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FICHA DE SEGURIDAD 

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA. 

 
1.1 Identificador del producto. 
 
Nombre del producto: TARAVENTO GREGAL 
Código del producto: 1LG9ATG 
 
1.2 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados. 
 
Fertilizante. 
Usos desaconsejados: Usos distintos a los aconsejados. 
 
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad. 
 
Empresa: Antonio Tarazona, s.l. 
Dirección: Avenida Espioca 50-52 
Población: Silla 
Provincia: Valencia 
Teléfono:  961203738 
Fax: 961202739 
E-mail: calidad@antoniotarazona.com 
Web: www.antoniotarazona.com 
 
1.4 Teléfono de emergencia: 961203738 (Disponible 24h) 
 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 

 
2.1 Clasificación de la mezcla. 
Según el Reglamento (EU)  No 1272/2008: 

Acute Tox. 4 : Nocivo en caso de ingestión. 
Eye Irrit. 2 : Provoca irritación ocular grave. 
 

2.2 Elementos de la etiqueta. 
 Etiquetado conforme al Reglamento (EU)  No 1272/2008: 
Pictogramas: 

 

     

Palabra de advertencia: Atención 
 
Frases H: 

H302: Nocivo en caso de ingestión. 
H319: Provoca irritación ocular grave. 
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Frases P: 
P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 
P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. 
P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
P280 : Llevar equipo de protección para los ojos/la cara. 
P301+P312: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico si la persona se 
encuentra mal. 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante  varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 

 
Contiene: nitrato de calcio 
 
2.3 Otros peligros. 
En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la 
salud y el medio ambiente. 
 
 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES. 

 
3.1 Sustancias. 
No Aplicable. 
 
3.2 Mezclas. 
Sustancias que representan un peligro para la salud o el medio ambiente de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 
1272/2008, tienen asignado un límite de exposición comunitario en el lugar de trabajo, están clasificadas como 
PBT/mPmB o incluidas en la Lista de Candidatos: 

Identificadores Nombre Concentración 

(*)Clasificación - Reglamento 
1272/2008 

Clasificación 
Límites de 

concentración 
específicos 

N. CAS: 10124-37-5 
N. CE: 233-332-1 
N. registro: 01-2119495093-35-
XXXX 

nitrato de calcio 25 - 74.99 % 

Acute Tox. 4, 
H302 - Eye Irrit. 

2, H319 - Ox. 
Sol. 3, H272 

- 

N. CAS: 6484-52-2 
N. CE: 229-347-8 
N. registro: 01-2119490981-27-
XXXX 

Nitrato de amonio 10 - 24.99 % 
Eye Irrit. 2, 

H319 - Ox. Sol. 
3, H272 

- 

(*) El texto completo de las frases H se detalla en el apartado 16 de esta Ficha de Seguridad. 
 
 

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS. 

 
4.1 Descripción de los primeros auxilios. 
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar 
nunca nada por vía oral a personas que se encuentre inconscientes. 
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Inhalación. 
Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, 
practicar respiración artificial. No administrar nada por la boca. Si está inconsciente, ponerle en una posición 
adecuada y buscar ayuda médica. 
 
Contacto con los ojos. 
En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, 
por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. 
 
Contacto con la piel. 
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. 
NUNCA utilizar disolventes o diluyentes. 
 
Ingestión. 
Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCA 
provocar el vómito. 
 
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados. 
No se conocen efectos agudos o retardados derivados de la exposición al producto. 
 
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente. 
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar 
nunca nada por vía oral a personas que se encuentre inconscientes. 
 
 

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

 
5.1 Medios de extinción. 
Medios de extinción recomendados. 
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. 
No usar para la extinción chorro directo de agua. 
 
5.2 Peligros específicos derivados de la mezcla. 
Riesgos especiales. 
El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden 
formarse productos peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de 
combustión o descomposición puede ser perjudicial para la salud. 
 
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios. 
Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la 
dirección del viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desagües, 
alcantarillas o cursos de agua. 
 
Equipo de protección contra incendios. 
Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo 
respiratorio autónomo, guantes,  gafas protectoras o máscaras faciales y botas.  
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SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 

 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia. 
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 
 
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente. 
Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. 
 
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza. 
Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de 
diatomeas...). Verter el producto y el absorbente en un contenedor adecuado. La zona contaminada debe 
limpiarse inmediatamente con un descontaminante adecuado. Echar el descontaminante a los restos y dejarlo 
durante varios días hasta que no se produzca reacción, en un envase sin cerrar. 
 
6.4 Referencia a otras secciones. 
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 
Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13. 
 
 

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 

 
7.1 Precauciones para una manipulación segura. 
Para la protección personal, ver epígrafe 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes 
resistentes a la presión. 
En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber. 
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo. 
Conservar el producto en envases de un material idéntico al original. 
 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades. 
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 35 

C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos 
de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. 
Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar 
cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames. 
El producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III). 
 
7.3 Usos específicos finales. 
 Fertlilizante. 
 
 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 
8.1 Parámetros de control. 
El producto NO contiene sustancias con Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional.El producto NO 
contiene sustancias con Valores Límite Biológicos. 
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Niveles de concentración DNEL/DMEL: 

Nombre DNEL/DMEL
 

Tipo Valor 

nitrato de calcio 
N. CAS: 10124-37-5 
N. CE: 233-332-1 

DNEL (Trabajadores) Cutánea 13,9  (mg/kg 
bw/día ) 

DNEL (Consumidores) Cutánea 8,33 (mg/kg 
bw/día ) 

DNEL (Trabajadores) Inhalación 24,5 (mg/m3) 

DNEL (Consumidores) Inhalación 6,3 (mg / Kg pc / 
día) 

Nitrato de amonio 
N. CAS: 6484-52-2 
N. CE: 229-347-8 

DNEL (Trabajadores) Inhalación, Crónico, Efectos 
sistémicos 

37,6 (mg/m³) 

DNEL (Consumidores) Inhalación, Crónico, Efectos 
sistémicos 

11,1 (mg/m³) 

DNEL (Trabajadores) Cutánea, Crónico, Efectos 
sistémicos 

21,3 (mg/kg 
bw/day) 

DNEL (Consumidores) Cutánea, Crónico, Efectos 
sistémicos 

12,8 (mg/kg 
bw/day) 

DNEL (Consumidores) Oral, Crónico, Efectos 
sistémicos 

12,8 (mg/kg 
bw/day) 

DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposición a la sustancia por debajo del cual 
no se prevén efectos adversos. 
DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposición que corresponde a un riesgo bajo, que debe 
considerarse un riesgo mínimo tolerable. 
 
Niveles de concentración PNEC: 

Nombre Detalles Valor 

nitrato de calcio 
N. CAS: 10124-37-5 
N. CE: 233-332-1 

Agua fresca  0,45 (mg/l) 

Agua de mar  0,045 (mg/l) 

Plantas de tratamiento de aguas residuales 18 (mg/l) 

Nitrato de amonio 
N. CAS: 6484-52-2 
N. CE: 229-347-8 

aqua (freshwater) 0,45 (mg/L) 

aqua (marine water) 0,045 (mg/L) 

aqua (intermittent releases) 4,5 (mg/L) 

PNEC STP 18 (mg/L) 

PNEC: Predicted No Effect Concentration, (concentración prevista sin efecto) concentración de la sustancia por 
debajo de la cual no se esperan efectos negativos en el comportamiento medioambiental. 
 
8.2 Controles de la exposición. 
Medidas de orden técnico: 
Proveer una ventilación adecuada, lo cual  puede conseguirse mediante una buena  extracción-ventilación local y 
un buen sistema general de extracción. 
 
Concentración: 100 % 
Usos: Fertilizante 
Protección respiratoria: 
Si se cumplen las medidas técnicas recomendadas no es necesario ningún equipo de protección individual. 
Protección de las manos: 
Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningún equipo de protección individual. 
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Protección de los ojos: 
Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningún equipo de protección individual. 
Protección de la piel: 
EPI: Calzado de trabajo 

 Características: Marcado «CE» Categoría II. 
Normas CEN: EN ISO 13287, EN 20347 

Mantenimiento: 
Estos artículos se adaptan a la forma del pie del primer usuario. Por este motivo, al igual 
que por cuestiones de higiene, debe evitarse su reutilización por otra persona. 

Observaciones: 
El calzado de trabajo para uso profesional es el que incorpora elementos de protección 
destinados a proteger al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, se 
debe revisar los trabajor para los cuales es apto este calzado. 

 
 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 

 
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas. 
Aspecto:N.D./N.A. 
Color: N.D./N.A. 
Olor:N.D./N.A. 
Umbral olfativo:N.D./N.A. 
pH: 3 ± 1 
Punto de Fusión:N.D./N.A. 
Punto/intervalo de ebullición:  N.D./N.A. 
Punto de inflamación: N.D./N.A. 
Tasa de evaporación: N.D./N.A. 
Inflamabilidad (sólido, gas): N.D./N.A. 
Límite inferior de explosión: N.D./N.A. 
Límite superior de explosión: N.D./N.A. 
Presión de vapor: N.D./N.A. 
Densidad de vapor:N.D./N.A. 
Densidad relativa:1,360 ± 0,050 g/cm

3
 

Solubilidad:N.D./N.A. 
Liposolubilidad:  N.D./N.A. 
Hidrosolubilidad:  N.D./N.A. 
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): N.D./N.A. 
Temperatura de autoinflamación: N.D./N.A. 
Temperatura de descomposición: N.D./N.A. 
Viscosidad:  N.D./N.A. 
Propiedades explosivas:  N.D./N.A. 
Propiedades comburentes: N.D./N.A. 
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto. 
 
9.2. Información adicional. 
Contenido de COV (p/p): 0 % 
Contenido de COV: 0 g/l 
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SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 

 
10.1 Reactividad. 
El producto no presenta peligros debido a su reactividad. 
 
10.2 Estabilidad química. 
Inestable en contacto con: 
 - Bases. 
 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas. 
Puede producirse una neutralización en contacto con bases. 
 
10.4 Condiciones que deben evitarse. 
 - Evitar el contacto con bases. 
 
10.5 Materiales incompatibles. 
Evitar los siguientes materiales: 
 - Bases. 
 
10.6 Productos de descomposición peligrosos. 
Dependiendo de las condiciones de uso, pueden generarse los siguientes productos: 
 - Vapores o gases corrosivos. 
 
 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 

 
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos. 
El contacto repetido o prolongado con el producto, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando 
lugar a una dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el producto a través de la piel. 
Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles. 
 
Información Toxicológica de las sustancias presentes en la composición. 

Nombre 
Toxicidad aguda 

Tipo
 

Ensayo Especie Valor 

nitrato de calcio 

Oral 
LD50 Rata 300 - 2000 mg / Kg pc 

 

Cutánea 

LD50 Rata >2000 mg/Kg [1] 

 
[1] . Basado en los datos disponibles, el nitrato 
cálcico no tiene que estar clasificado 

Inhalación 
    

N. CAS: 10124-37-5 N. CE: 233-332-1  

Nitrato de amonio 
Oral 

LD50 Rata 2950 mg/kg bw [1] 

 
[1] Study report, 1981. OECD Guideline 401 (Acute 
Oral Toxicity) 

Cutánea LD50 Rata >5000 mg/kg [1] 
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[1] Study report, 2000. According to OECD 402 and 
GLP procedures. 

Inhalación 

LC50 Rata >88.8 mg/m3 [1] 

N. CAS: 6484-52-2 N. CE: 229-347-8 
 
[1] experimental result 

 
a) toxicidad aguda; 
Producto clasificado: 
Toxicidad oral aguda, Categoría 4: Nocivo en caso de ingestión. 
 
Estimación de la toxicidad aguda (ATE): 
Mezcla: ATE (Oral) = 995 mg/kg 
 
b) corrosión o irritación cutáneas; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
 
c) lesiones o irritación ocular graves; 
Producto clasificado: 
Irritación ocular, Categoría 2: Provoca irritación ocular grave. 
 
d) sensibilización respiratoria o cutánea; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
 
e) mutagenicidad en células germinales; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
 
f) carcinogenicidad; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
 
g) toxicidad para la reproducción; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
 
h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
 
i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
 
j) peligro de aspiración; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
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SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA. 

 
12.1 Toxicidad. 
 

Nombre 
Ecotoxicidad 

Tipo
 

Ensayo Especie Valor 

nitrato de calcio 

Peces 

LC50 
CL50 

Pez 
Pez - Bluegill  

1378 mg/L (96h) [1] 
2400 mg/l agua fresca (4 

días) [2] 

 
[1] IUCLID 5  
[2] Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia106 

Invertebrados 
acuáticos 

CL50 Dafnia 
490 mg/L agua fresca 

(48h) [1] 

 
[1] IUCLID 5  

Plantas 
acuáticas 

CE50 Algas 
> 1700 mg/L de agua 
salada (10 días) [1] 

N. CAS: 10124-37-5 N. CE: 233-332-1 
 
[1] IUCLID 5  

Nitrato de amonio 

Peces 

LC50 Cyprinus carpio 447 mg/l (48h) [1] 

 
[1] Corto plazo 

Invertebrados 
acuáticos 

CE50/CL
50 
NOEC 

Dafnia magna 
Bullia digitalis 

490 mg/l (48h) 
555 mg/l (168h) 

 

Plantas 
acuáticas 

CL50/CE
50 

benthic 
diatoms 

>1700 mg/l (10d) 

N. CAS: 6484-52-2 N. CE: 229-347-8  

 
12.2 Persistencia y degradabilidad. 
No existe información disponible sobre la persistencia y degradabilidad del producto. 
 
12.3 Potencial de Bioacumulación. 
Información sobre la bioacumulación de las sustancias presentes. 

Nombre 
Bioacumulación 

Log Pow BCF NOECs Nivel 

Nitrato de amonio 
-3,1 - - Muy bajo 

N. CAS: 6484-52-2 N. CE: 229-347-8 

 
12.4 Movilidad en el suelo. 
No existe información disponible sobre la movilidad en el suelo. 
No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua. 
Evitar la penetración en el terreno. 
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12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB. 
No existe información disponible sobre la valoración PBT y mPmB del producto. 
 
12.6 Otros efectos adversos. 
No existe información disponible sobre otros efectos adversos para el medio ambiente. 
 
 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN. 

 
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos. 
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y 
eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. 
Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE  respecto a la gestión de residuos. 
 
 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 

No es peligroso en el transporte. En caso de accidente y vertido del producto actuar según el punto 6. 
 
14.1 Número ONU. 
No es peligroso en el transporte. 
 
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas. 
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. 
 
14.6 Precauciones particulares para los usuarios. 
No es peligroso en el transporte. 
 
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC. 
No es peligroso en el transporte. 
 
 

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 

 
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la mezcla. 
El producto no está afectado por el Reglamento (CE) n

o 
1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono. 
Consultar el anexo I de la Directiva 96/82/CE del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y el Reglamento (CE) No 689/2008 del Parlamento 
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Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, relativo a la exportación e importación de productos químicos 
peligrosos y sus posteriores actualizaciones. 
El producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III). 
El producto no está afectado por el Reglamento (UE) No 528/2012 relativo a la comercialización y el uso de los 
biocidas. 
El producto no se encuentra afectado por el procedimiento establecido en el Reglamento (UE) No 649/2012, 
relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos. 
Restricciones de fabricación, comercialización y uso de determinadas sustancias y mezclas peligrosas: 

Denominación de la sustancia, de los 
grupos de sustancias o de las mezclas 

Restricciones 

58.  Nitrato de amonio (NA) 
No CAS 6484-52-2 
No CE 229-347-8 

1.  No se comercializará en el mercado por primera vez después del 
27 de junio de 2010 como sustancia o en mezclas que contengan 
más del 28 % en peso de nitrógeno respecto al nitrato amónico para 
su utilización como abono sólido, ya sea simple o compuesto, a 
menos que sea conforme a las disposiciones técnicas relativas a los 
abonos de nitrato de amonio con alto contenido de nitrógeno 
establecidas en el anexo III del Reglamento (CE) no 2003/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (10). 
2.  No se comercializará después del 27 de junio de 2010 como 
sustancia o en mezclas que contengan un 16 % o más en peso de 
nitrógeno respecto al nitrato de amonio salvo que vaya destinado a: 
a)  usuarios intermedios y distribuidores, incluidas las personas 
físicas y jurídicas en posesión de licencia o autorización de 
conformidad con la Directiva 93/15/CEE del Consejo (11); 
b)  agricultores para su uso en actividades agrarias, ya sea a tiempo 
parcial o completo y sin que dependa necesariamente de la 
superficie de la explotación. 
A efectos de la presente letra, se entenderá por: 
i)  «agricultor»: toda persona física o jurídica o todo grupo de 
personas físicas o jurídicas, independientemente del régimen 
jurídico que otorgue la legislación nacional al grupo y a sus 
miembros, cuya explotación esté situada en el territorio de la 
Comunidad, tal como se establece en el artículo 299 del Tratado, y 
que ejerza una actividad agraria, 
ii)  «actividad agraria»: la producción, la cría o el cultivo de 
productos agrarios, con inclusión de la cosecha, el ordeño, la cría de 
animales y el mantenimiento de animales para trabajos agrícolas, o 
el mantenimiento de la tierra en buenas condiciones agrarias y 
medioambientales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del 
Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo (12); 
c)  personas físicas o jurídicas que se dedican a actividades 
profesionales como la horticultura, el cultivo en invernaderos, la 
conservación de parques, jardines o campos de deporte, la 
silvicultura y otras actividades similares. 
3.  No obstante, para las restricciones contempladas en el punto 2, 
los Estados miembros podrán aplicar, por razones socioeconómicas 
y hasta el 1 de julio de 2014, un límite de hasta el 20 % en peso de 
nitrógeno respecto al nitrato de amonio a las sustancias y mezclas 
comercializadas dentro de su territorio. En tal caso, informarán de 
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ello a la Comisión y a los demás Estados miembros. 

 
15.2 Evaluación de la seguridad química. 
No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química del producto. 
 
 

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN. 

Texto completo de las frases H que aparecen en el epígrafe 3: 
H272 Puede agravar un incendio; comburente. 
H302 Nocivo en caso de ingestión. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
 
Códigos de clasificación: 
Acute Tox. 4 [Oral] : Toxicidad oral aguda, Categoría 4 
Eye Irrit. 2 : Irritación ocular, Categoría 2 
Ox. Sol. 3 : Sólido comburente, Categoría 3 
 
Se aconseja realizar formación básica con respecto a seguridad e higiene laboral para realizar una correcta 
manipulación del producto. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
BCF: Factor de bioconcentración. 
CEN: Comité Europeo de Normalización. 
DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposición que corresponde a un riesgo bajo, que debe  
 considerarse un riesgo mínimo tolerable. 
DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposición a la sustancia por debajo  
 del cual no se prevén efectos adversos. 
EC50: Concentración efectiva media. 
EPI: Equipo de protección personal. 
LC50: Concentración Letal, 50%. 
LD50: Dosis Letal, 50%. 
Log Pow: Logaritmo del coeficiente de partición octanol-agua. 
NOEC: Concentración sin efecto observado. 
PNEC: Predicted No Effect Concentration, (concentración prevista sin efecto) concentración de la  
 sustancia por debajo de la cual no se esperan efectos negativos en el comportamiento medioambiental. 
 
Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos: 
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 
http://echa.europa.eu/ 
Reglamento (UE) No 453/2010. 
Reglamento (CE) No 1907/2006. 
Reglamento (EU) No 1272/2008. 
 
La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO 
(UE) No 453/2010 DE LA COMISIÓN de 20 de mayo de 2010 por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 
1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de diciembre de 2006 relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la 
Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el 
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Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 
76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión. Para la 
elaboración de esta ficha de Datos de Seguridad se ha tenido en cuenta el RD. 506/2013. 
 
Versión: 2 
Fecha de revisión: 27/09/2016 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales y en las leyes 
vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las  condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro 
conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero 
una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad  del  usuario tomar las medidas oportunas con el fin 
de cumplir con las exigencias establecidas en  las legislaciones. 

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales 
y en las leyes vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las  condiciones de trabajo de los usuarios están 
fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se 
especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad  del  
usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en  las 
legislaciones. 
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ANEXOS DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

ESCENARIO DE EXPOSICIÓN 1 
 

1 Título del Escenario de Exposición (ES) 

Uso industrial del nitrato cálcico para formulación de mezclas, como sustancia intermedia y uso final por 

industriales 

 

2 Descripción de las actividades o procesos cubiertos por el escenario de exposición 

Lista de todos los descriptores de uso relacionados con este ES 1 

SU 3/10 * 

PC0 (K35000)/4/9a/11/12/14/16/20/21/34/35/37/39 * 

PROC 1/2/3/4/5/7/8a/8b/9/10/13/14/15 

ERC 2/4/5/6a/6b/6d/7 

 

Nombre/s del escenario/s contributivo/s relacionado/s con el medio ambiente y su correspondiente Categoría de 

Emisión Ambiental  (ERC) 

1. Formulación de mezclas (ERC 2) 

2. Uso industrial de auxiliares de procesos y productos, que no forman parte de artículos (ERC 4) 

3. Uso industrial que da lugar a la inclusión en una matriz (ERC 5) 

4. Uso industrial que da lugar a la fabricación de otra sustancia (uso industrial de sustancias intermedias) (ERC 6a) 

5. Uso industrial de auxiliares de proceso, reactivos (ERC 6b) 

6. Uso industrial de reguladores de procesos de polimerización para la producción de resinas, cauchos y 

polímeros (ERC 6d) 

7. Uso industrial de sustancias en sistemas cerrados (ERC 7) 

 

Nombre/s del escenario/s contributivo/s para el trabajador y su correspondiente Categoría del Proceso (PROC) 

1. Uso en procesos cerrados, exposición improbable (PROC 1)  

2. Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional controlada (PROC 2) 

3.  Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) (PROC 3) 

4. Utilización en procesos por lotes y de otro tipo (síntesis) en los que se puede producir la exposición (PROC 4) 

5. Mezclado en procesos por lotes para la formulación de mezclas y artículos (PROC 5) 

6. Pulverización industrial (PROC 7) 

7. Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia buques o grandes contenedores en 

instalaciones no especializadas (PROC8a) 

8. Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia buques o grandes contenedores en 

instalaciones especializadas (PROC8b) 

9. Transferencia de sustancias o preparados en pequeños contenedores (líneas de llenado especializadas, 

incluido el pesaje) (PROC9) 

10. Aplicación mediante rodillo o brocha (PROC 10) 

11. Tratamiento de artículos mediante inmersión y derrame (PROC 13) 

12. Producción de mezclas o artículos por tableteado, compresión, extrusión, formación de granulados (PROC 14) 

13. Uso como reactivo de laboratorio (PROC15) 
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*Documento de orientación de la Agencia, Capítulo R.12: Sistema de descriptores de uso: SU 3 (Usos industriales: Usos de 

sustancias como tales o en mezclas en emplazamientos industriales) / SU 10 (Formulación de mezclas y/o reenvasado (sin 

incluir aleaciones). PC 0 (K3500: materiales de contrucción) / PC 4 (Productos anticongelantes y descongelantes) / PC 

a(Revestimientos y pinturas, disolventes, decapantes) / PC 11 (Explosivos) / PC 12 (Fertilizantes) / PC 14 (Productos de 

tratamiento de las superficies metálicas, incluidos los productos de galvanizado y electrólisis) / PC 16 (Fluidos portadores de 

calor) / PC 20 (Productos como reguladores del pH, agentes floculantes, precipitantes y neutralizantes) / PC 21 (Productos 

químicos de laboratorio) /PC 34 (Tintes para tejidos y productos de acabado e impregnación; se incluyen lejías y otros aditivos 

del procesado) / PC 35 (Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen disolventes) / PC 37 (Productos 

químicos para el tratamiento del agua) /PC 39 (Productos cosméticos y productos de cuidado personal). 

 

2.1 Escenario contributivo (1) que controla la exposición medioambiental correspondiente a la formulación de 

mezclas y uso industrial como sustancia intermedia (ES 1) 

Exposición medioambiental debida a la formulación de mezclas y uso industrial del nitrato cálcico como sustancia 

intermedia La sección 2.1 describe las emisiones al medio ambiente que pueden ocurrir durante la formulación 

de mezclas (ERC 2), el uso industrial de auxiliares de procesos y productos, que no forman parte de artículos (ERC 

4), el uso industrial que da lugar a la inclusión en una matriz (ERC 5), el uso industrial como sustancia intermedia 

(ERC 6a), el uso industrial de auxiliares de proceso, reactivos (ERC 6b), el uso industrial de reguladores de 

procesos de polimerización para la producción de resinas, cauchos y polímeros (ERC 6d) y el uso industrial de 

sustancias en sistemas cerrados (ERC 7). 

Como esta sustancia no cumple los criterios para ser clasificada como peligrosa para el medio ambiente no se ha 

llevado a cabo la evaluación de riesgos medioambiental para esta sustancia y por tanto no se recogen las 

condiciones que afectan al medio ambiente durante este uso.  

 

2.2 Escenario contributivo (2) que controla la exposición de los trabajadores correspondiente al uso industrial 

del nitrato cálcico para la formulación de mezclas, como sustancia intermedia y uso final por trabajadores en 

emplazamientos industriales 

Todos los procesos relevantes para este escenario e identificados por los códigos PROC en el punto 1 de este 

escenario (PROC 1/2/3/4/5/7/8a/8b/9/10/13/14/15) tienen las mismas condiciones de operación y las medidas 

de gestión de riesgos para los trabajadores. Por lo que quedan todos cubiertos en un solo escenario contributivo 

(2). 

Características del producto: 

Sólido con bajo índice de formación de polvo 

 Líquido 

Concentración de la sustancia > 25% 

Cantidades utilizadas: 

 No relevante 

Frecuencia y duración del uso o exposición:  

> 4 horas al día 

Factores humanos no influenciados por la gestión del riesgo:  

No relevante 

Otras condiciones operativas dadas que repercuten en la exposición de los trabajadores:  

El uso se lleva a cabo en interiores 

Condiciones y medidas técnicas a nivel de proceso (fuente) para impedir la emisión:  
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No relevante 

Condiciones y medidas técnicas para controlar la dispersión de la fuente con respecto a los trabajadores: 

1.- Contención de la sustancia de forma adecuada 

 2.- Buenas condiciones de ventilación 

Medidas organizativas para impedir o limitar las liberaciones, la dispersión y la exposición:  

No relevante 

Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud: Usar gafas 

de seguridad 

 

 

3 Estimación de la exposición y referencia a su fuente 

Información para el escenario contributivo 1 (Exposición medioambiental): 

No se ha realizado una evaluación ambiental porque la sustancia no cumple los criterios para ser clasificada 

como peligrosa para el medio ambiente y por tanto no se muestra una evaluación adicional de la exposición 

medioambiental. 

 

Información para el escenario contributivo 2 (Exposición para los trabajadores) 

Se ha considerado una evaluación cualitativa para concluir que este uso es seguro para los trabajadores. El 

principal efecto toxicológico de esta sustancia es la irritación ocular (parámetro local), para el cual no se puede 

estimar un valor DNEL, porque no existe información disponible de la dosis-respuesta. Aunque esta sustancia es 

tóxica también por vía oral, esta vía de exposición no es relevante para este escenario, no se consideró posible y 

por lo tanto no se estimó un valor de exposición por vía oral. La sustancia no mostró efectos sistémicos en los 

estudios a dosis repetidas (crónicos), hechos con dosis tan elevadas a las que los trabajadores no se van a ver 

expuestos (ver DNEL relevantes: sección 8 FDS), que tampoco se consideró necesario hacer una evaluación de 

riesgos cuantitativa. 

 

4 Orientación para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los límites establecidos por el ES 

No se necesitan medidas de gestión de riesgo adicionales a las mencionadas anteriormente en los escenarios 

contributivos (2.1, 2.2) para garantizar la seguridad durante este uso y por tanto trabajar dentro de los límites del 

escenario de exposición ES 2. 

 

5 Consejos de buenas prácticas adicionales a los incluidos en la Evaluación de Riesgos de la Sustancia (CSA) 

exigida por REACH. Medidas no sujetas al art. 37 (4) REACH 

- Contención de la sustancia de forma adecuada 

- Minimizar el número de personal expuesto 

- Segregación de los procesos emisores 

- Utilizar sistemas eficaces de extracción de contaminantes 

- Buenas condiciones de ventilación 

- Minimizar la manipulación manual 

- Evitar contacto con objetos e instrumentos contaminados 

- Limpieza regular de la zona y equipo de trabajo 

- Supervisión del lugar para controlar que las medidas de gestión del riesgo se están aplicando 

- Formación del personal sobre buenas prácticas 
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- Mantener condiciones estándar de higiene personal 
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Anexos de la Ficha de Datos de Seguridad 

Escenario de Exposición 2 
 

1 Título del Escenario de Exposición (ES) 

Uso profesional del nitrato cálcico para formulación de mezclas y uso final por profesionales 

 

2 Descripción de las actividades o procesos cubiertos por el escenario de exposición 

Lista de todos los descriptores de uso relacionados con este ES 2 

SU 22 * 

PC4/12/14/16/20/21/35/37 * 

PROC1/2/5/8a/8b/9/10/13/15/20 

ERC8a/8b/8c/8d/8e/9a/9b 

 

Nombre/s del escenario/s contributivo/s relacionado/s con el medio ambiente y su correspondiente Categoría de 

Emisión Ambiental  (ERC) 

 1. Amplio uso dispersivo, en interiores, de auxiliares de procesos en sistemas abiertos (ERC 8a) 

 2. Amplio uso dispersivo, en interiores, de sustancias reactivas en sistemas abiertos (ERC 8b) 

 3. Amplio uso dispersivo, en interiores que da lugar a la incorporación a una matriz (ERC 8c) 

 4. Amplio uso dispersivo, en exteriores, de auxiliares de procesos en sistemas abiertos (ERC 8d) 

 5. Amplio uso dispersivo, en exteriores, de sustancias reactivas en sistemas abiertos (ERC 8e) 

 6. Amplio uso dispersivo, en interiores, de sustancias en sistemas cerrados (ERC 9a) 

7. Amplio uso dispersivo, en exteriores, de sustancias en sistemas cerrados (ERC 9b) 

 

Nombre/s del escenario/s contributivo/s para el trabajador y su correspondiente Categoría del Proceso (PROC) 

 1. Uso en procesos cerrados, exposición improbable (PROC 1)  

 2. Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional controlada (PROC 2) 

 3. Mezclado en procesos por lotes para la formulación de mezclas y artículos (PROC 5) 

 4. Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia buques o grandes contenedores en 

instalaciones no especializadas (PROC8a) 

 5. Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia buques o grandes contenedores en 

instalaciones especializadas (PROC8b) 

 6. Transferencia de sustancias o preparados en pequeños contenedores (líneas de llenado especializadas, 

incluido el pesaje) (PROC9) 

 7. Aplicación mediante rodillo o brocha (PROC 10) 

 8. Tratamiento de artículos mediante inmersión y derrame (PROC 13) 

 9. Uso como reactivo de laboratorio (PROC15) 

10. Fluidos portadores de calor y presión en sistemas dispersivos de uso profesional, pero cerrados (PROC 20) 

*Documento de orientación de la Agencia, Capítulo R.12: Sistema de descriptores de uso: SU 22 (Usos profesionales: Ámbito 

público (administración, educación, espectáculos, servicios, artesanía)) PC 4 (Productos anticongelantes y descongelantes) / 

PC 12 (Fertilizantes) / PC 14 (Productos de tratamiento de las superficies metálicas, incluidos los productos de galvanizado y 

electrólisis) / PC 16 (Fluidos portadores de calor) / PC 20 (Productos como reguladores del pH, agentes floculantes, 

precipitantes y neutralizantes) / PC 21 (Productos químicos de laboratorio) / PC 35 (Productos de lavado y limpieza (incluidos 
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los productos que contienen disolventes) / PC 37 (Productos químicos para el tratamiento del agua) /PC 39 (Productos 

cosméticos y productos de cuidado personal). 

 

 

2.1 Escenario contributivo (1) que controla la exposición medioambiental correspondiente a la formulación de 

mezclas y uso industrial como sustancia intermedia (ES 2) 

Exposición medioambiental debida al uso del nitrato cálcico por profesionales 

La sección 2.1 describe las emisiones al medio ambiente que pueden ocurrir durante el amplio uso dispersivo, en 

interiores, de auxiliares de procesos en sistemas abiertos (ERC 8a), el amplio uso dispersivo, en interiores, de 

sustancias reactivas en sistemas abiertos (ERC 8b), el amplio uso dispersivo, en interiores que da lugar a la 

incorporación a una matriz (ERC 8c), el amplio uso dispersivo, en exteriores, de auxiliares de procesos en 

sistemas abiertos (ERC 8d), el amplio uso dispersivo, en exteriores, de sustancias reactivas en sistemas abiertos 

(ERC 8e), el amplio uso dispersivo, en interiores, de sustancias en sistemas cerrados (ERC 9a) y el amplio uso 

dispersivo, en exteriores, de sustancias en sistemas cerrados (ERC 9b) Como esta sustancia no cumple los 

criterios para ser clasificada como peligrosa para el medio ambiente no se ha llevado a cabo la evaluación de 

riesgos medioambiental para esta sustancia y por tanto no se recogen las condiciones que afectan al medio 

ambiente durante este uso. 

 

2.2 Escenario contributivo (2) que controla la exposición de los trabajadores correspondiente al uso industrial 

del nitrato cálcico para la formulación de mezclas, como sustancia intermedia y uso final por trabajadores en 

emplazamientos industriales 

Todos los procesos relevantes para este escenario e identificados por los códigos PROC en el punto 1 de este 

escenario (PROC 1/2/5/8a/8b/9/10/13/15/20) tienen las mismas condiciones de operación y las medidas de 

gestión de riesgos para los trabajadores. Por lo que quedan todos cubiertos en un solo escenario contributivo (2). 

Características del producto: 

Líquido  

Frecuencia y duración del uso o exposición:  

> 4 horas al día 

Cantidades utilizadas:  

Concentración de la sustancia > 25% 

Factores humanos no influenciados por la gestión del riesgo:  

No relevante 

Otras condiciones operativas dadas que repercuten en la exposición de los trabajadores:  

El uso se lleva a cabo en interiores y exteriores 

Condiciones y medidas técnicas a nivel de proceso (fuente) para impedir la emisión:  

No relevante 

Condiciones y medidas técnicas para controlar la dispersión de la fuente con respecto a los trabajadores: 

1.- Contención de la sustancia de forma adecuada 

 2.- Buenas condiciones de ventilación 

3- Evitar salpicaduras. Usar dispensadores específicos y surtidores diseñados  específicamente para evitar 

salpicaduras/derrames/exposición 

Medidas organizativas para impedir o limitar las liberaciones, la dispersión y la exposición: 

No relevante 
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Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud:  

Usar gafas de seguridad 

 

 

 3 Estimación de la exposición y referencia a su fuente 

Información para el escenario contributivo 1 (Exposición medioambiental): 

No se ha realizado una evaluación ambiental porque la sustancia no cumple los criterios para ser clasificada 

como peligrosa para el medio ambiente y por tanto no se muestra una evaluación adicional de la exposición 

medioambiental. 

 

Información para el escenario contributivo 2 (Exposición para los trabajadores) 

Se ha considerado una evaluación cualitativa para concluir que este uso es seguro para los trabajadores. 

El principal efecto toxicológico de esta sustancia es la irritación ocular (parámetro local), para el cual no se puede 

estimar un valor DNEL, porque no existe información disponible de la dosis-respuesta. Aunque esta sustancia es 

tóxica también por vía oral, esta vía de exposición no es relevante para este escenario, no se consideró posible y 

por lo tanto no se estimó un valor de exposición por vía oral. La sustancia no mostró efectos sistémicos en los 

estudios a dosis repetidas (crónicos), hechos con dosis tan elevadas a las que los trabajadores no se van a ver 

expuestos (ver DNEL relevantes: sección 8 FDS), que tampoco se consideró necesario hacer una evaluación de 

riesgos cuantitativa. 

 

 

4 Orientación para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los límites establecidos por el ES 

No se necesitan medidas de gestión de riesgo adicionales a las mencionadas anteriormente en los escenarios 

contributivos (2.1, 2.2) para garantizar la seguridad durante este uso y por tanto trabajar dentro de los límites del 

escenario de exposición ES 3. 

 

5 Consejos de buenas prácticas adicionales a los incluidos en la Evaluación de Riesgos de la Sustancia (CSA) 

exigida por REACH. Medidas no sujetas al art. 37 (4) REACH 

- Contención de la sustancia de forma adecuada 

- Minimizar el número de personal expuesto 

- Segregación de los procesos emisores 

- Utilizar sistemas eficaces de extracción de contaminantes 

- Buenas condiciones de ventilación 

- Minimizar la manipulación manual 

- Evitar contacto con objetos e instrumentos contaminados 

- Limpieza regular de la zona y equipo de trabajo 

- Supervisión del lugar para controlar que las medidas de gestión del riesgo se están aplicando 

- Formación del personal sobre buenas prácticas 

- Mantener condiciones estándar de higiene personal 
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Anexos de la Ficha de Datos de Seguridad 

Escenario de Exposición 3 
 

1 Título del Escenario de Exposición (ES) 

Uso final por los consumidores de fertilizantes y otros productos 

 

2 Descripción de las actividades o procesos cubiertos por el escenario de exposición 

Lista de todos los descriptores de uso relacionados con este ES 3 

SU21 * 

PC4/12/35/39 

ERC8a/8b/8d/8e/10a 

Nombre/s del escenario/s contributivo/s relacionado/s con el medio ambiente y su correspondiente Categoría de 

Emisión Ambiental  (ERC) 

 1. Amplio uso dispersivo, en interiores, de auxiliares de procesos en sistemas abiertos (ERC 8a) 

 2. Amplio uso dispersivo, en interiores, de sustancias reactivas en sistemas abiertos (ERC 8b) 

 3. Amplio uso dispersivo, en exteriores, de auxiliares de procesos en sistemas abiertos (ERC 8d) 

 4. Amplio uso dispersivo, en exteriores, de sustancias reactivas en sistemas abiertos (ERC 8e) 

 5. Amplio uso dispersivo exterior de artículos y materiales de larga vida con bajas emisiones (ERC 10a) 

Nombre/s del escenario/s contributivo/s para el consumidor y su correspondiente Categoría de Producto Químico 

(PC) 

  1. Anticongelantes y descongelantes (PC 4) 

  2. Fertilizantes (PC 12) 

  3. productos de lavado y limpieza (PC 35) 

  4. Productos cosméticos y productos de cuidado personal (PC 39) 

*Documento de orientación de la Agencia, Capítulo R.12: Sistema de descriptores de uso: SU 21 (Usos por los 

consumidores: Domicilios particulares (= público general = consumidores) 

 

2.1 Escenario contributivo (1) que controla la exposición medioambiental correspondiente al uso final por los 

consumidores de fertilizantes y otros productos (ES3) 

Exposición medioambiental debida al uso de los consumidores del nitrato cálcico contenido en fertilizantes otros 

productos 

La sección 2.1 describe las emisiones al medio ambiente que pueden ocurrir durante el amplio uso dispersivo, en 

interiores, de auxiliares de procesos en sistemas abiertos (ERC 8a), el amplio uso dispersivo, en interiores, de 

sustancias reactivas en sistemas abiertos (ERC 8b), el amplio uso dispersivo, en exteriores, de auxiliares de 

procesos en sistemas abiertos (ERC 8d), el amplio uso dispersivo, en exteriores, de sustancias reactivas en 

sistemas abiertos (ERC 8e) y el amplio uso dispersivo exterior de artículos y materiales de larga vida con bajas 

emisiones (ERC 10a). Como esta sustancia no cumple los criterios para ser clasificada como peligrosa para el 

medio ambiente no se ha llevado a cabo la evaluación de riesgos medioambiental para esta sustancia y por tanto 

no se recogen las condiciones que afectan al medio ambiente durante este uso. 
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2.2 Escenario contributivo (2) que controla la exposición de los consumidores correspondiente al uso de 

fertilizantes y cerillas y fuegos artificiales 

Todos las categorías de producto químico relevantes para este escenario e identificados por los códigos PC en el 

punto 1 de este escenario (PC 4/12/35/39) tienen las mismas condiciones de operación y las medidas de gestión 

de riesgos para los trabajadores. Por lo que quedan todos cubiertos en un solo escenario contributivo (2). 

La exposición ocular puede darse durante el uso de las soluciones de fertilizantes, anticongelantes y 

descongelantes y productos de lavado y limpieza. La exposición de los consumidores al nitrato cálcico en los 

productos cosméticos queda cubierto por la Directiva relativa a cosméticos: 76/768/CEE. 

 

Características del producto: 

Sólido con bajo índice de formación de polvo 

Líquido 

Productos que contienen nitrato cálcico en concentración = 10 y <25 % 

Productos que contienen nitrato cálcico en concentración < 10% 

Factores humanos no influenciados por la gestión del riesgo: 

No relevante 

Cantidades utilizadas: 

No relevante 

Frecuencia y duración del uso o exposición: 

No relevante 

Otras condiciones operativas dadas que repercuten en la exposición de los trabajadores: 

El uso se lleva a cabo en interiores y exteriores 

Condiciones y medidas relacionadas con información y las recomendaciones conductuales a los consumidores: 

Evitar salpicaduras 

Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal y la higiene: 

1.- Si la concentración es = 10% usar gafas de seguridad 

2.-  Si la concentración es < 10%: no es necesaria protección personal alguna 

3.- Indicar las recomendaciones de uso seguro para los consumidores en las etiquetas de los  productos 

 

3 Estimación de la exposición y referencia a su fuente 

Información para el escenario contributivo 1 (Exposición medioambiental): 

No se ha realizado una evaluación ambiental porque la sustancia no cumple los criterios para ser clasificada 

como peligrosa para el medio ambiente y por tanto no se muestra una evaluación adicional de la exposición 

medioambiental. 

 

Información para el escenario contributivo 2 (Exposición para los trabajadores) 

Se ha considerado una evaluación cualitativa para concluir que este uso es seguro para los consumidores. El 

principal efecto toxicológico de esta sustancia es la irritación ocular (parámetro local), para el cual no se puede 

estimar un valor DNEL, porque no existe información disponible de la dosis-respuesta. Aunque esta sustancia es 

tóxica también por vía oral, esta vía de exposición no es relevante para este escenario, no se consideró posible y 

por lo tanto no se estimó un valor de exposición por vía oral. La sustancia no mostró efectos sistémicos en los 

estudios a dosis repetidas (crónicos), hechos con dosis tan elevadas a las que los trabajadores no se van a ver 
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expuestos (ver DNEL relevantes: sección 8 FDS), que tampoco se consideró necesario hacer una evaluación de 

riesgos cuantitativa. 

 

4 Orientación para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los límites establecidos por el ES 

No se necesitan medidas de gestión de riesgo adicionales a las mencionadas anteriormente en los escenarios 

contributivos (2.1, 2.2) para garantizar la seguridad durante el uso de fertilizantes, anticongelantes y 

descongelantes y productos de lavado y limpieza: 

Si la concentración de nitrato cálcico es = 10% usar gafas de seguridad 

Si la concentración es < 10%: no es necesaria protección personal alguna 

 


