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Manta de Hormigón, ¡Sólo agregue agua...!
3. Identificación de Riesgos

1. Identificación del Producto y de la Compañía
1. Nombre del Producto

3.1 Riesgos más Importantes

Concrete Cloth™ (Manta de Hormigón)

1.2 Descripción
Es una manta flexible conteniendo una mezcla seca de hormigón contenida dentro
de una matriz tridimensional de fibras, con una superficie de fibras en una de sus
caras y una membrana de PVC en la otra. Cuando se agrega agua, el materia
permanece trabajable durante 2 horas para luego endurecer, formando una lámina
de hormigón. El material es provisto en rollos y en espesores de hasta 20 mm.

1.3 Proveedor/Fabricante
Concrete Canvas Ltd.
Unit 3, Block A22
Severn Road
Treforest Industrial Estate
Pontypridd
CF37 5SP, United Kingdom

Teléfono:
e-mail:

0845 680 1908
info@concretecanvas.co.uk

3.2 Riesgos Específicos
La mezcla de hormigón reacciona químicamente y endurece cuando se la mezcla
con agua. La reacción es exotérmica, lo que resulta en una elevación de temperatura. En cantidades grandes, la temperatura puede subir lo lo suficiente para
causar riesgos de quemaduras.

4. Primeros Auxilios

Lavar los ojos con abundante agua limpia. Si los síntomas persisten requerir
asistencia médica.

TELA DE HORMIGÓN, SL
c/ Manzanos, 10.
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Teléfono:
916 515 725
e-mail:
info@teladehormigon.es

4.2 Contacto con la Piel
Quitar la ropa contaminada y lavar el área afectada con agua y jabón.

2. Composición/Información de los Ingredientes

4.3 Ingestión
No inducir vómitos. Lavar la boca y dar de beber al paciente abundante agua.

2.1 Descripción Química

4.4 Inhalación

2.1.1 Cemento
Sustancia obtenida del clinker de aluminato de calcio. Los principales elementos
químicos son Al2O3, CaO, SiO2, Fe2O3, los que aparecen predominantemente en
los siguientes compuestos mineralógicos:

- CaO∙AL2O3
- 12CaO∙7AL2O3

- 4CaO∙AL2O3∙Fe2O3
- 2CaO∙SiO2

Si se produce irritación tomar aire fresco. Si se inflaman la nariz o las vías respiratorias requerir asistencia médica.

5. Medidas para Combatir el Fuego
5.1 Inflamabilidad
El producto no es inflamable ni mantiene llamas encendidas. No facilita la combustión con otros materiales.

2.1.2 Número CAS
65997-16-2

Aluminato de Calcio

2.1.3 EINECS Number

5.2 Medios de Extinción
No existen recomendaciones o restricciones

Aluminato de Calcio

266-045-5

Componentes que
Contribuyen al Riesgo

6. Medidas ante Liberación Accidental
6.1 Precauciones Personales

Declaración y clasificación de los componentes de acuerdo a las Directivas de
Comisión de la Comunidad Europea 91/155/EEC y 93/21/EEC

Aluminato de Calcio

En contacto con agua se produce una solución alcalina (pH 11-11.5). A pesar del
nivel de pH, la reserva alcalina es limitada, por lo que el producto no ha sido
clasificado como un irritante de acuerdo a los criterios definidos en las directivas
de la CEE 93/21/EEC. Pueden ocurrir problemas con el polvo en áreas confinadas,
los que han sido considerados como molestias, sin ningún efecto conocido en la
salud.

4.1 Contacto con los Ojos

1.4 Distribuidor en España

2.1.4

Seguridad y Salud

Clasificación

Rotulación del Riesgo

Ninguna

Ninguna

No contiene cal libre o sílice cristalino libre (como cuarzo, tridimita o cristobalita) en cantidades
detectables

Ver 8.3

6.2 Limpieza
De ser posible, recuperar lo derramado en estado seco. Reducir la la generación
de polvo en suspensión. El producto puede ser humedecido mediante la adición de
agua, pero posteriormente fraguará, formando un material rígido. Mantener a los
niños alejados de las tareas de limpieza.

7. Almacenamiento y Manipulación

2.1.2 Membrana de PVC
El constituyente inicial de la membrana de PVC no es una sustancia o preparación
peligrosa de acuerdo a las directivas de la Comunidad Económica 2001/59/EC o
1999/45/EC.

2.1.3 Fibras
Los constituyentes iniciales de las fibras son hilos de polietileno y polipropileno.

7.1 Almacenamiento
El material debe almacenarse en un ambiente protegido del agua y la contaminación, limpio y seco (condensación interna reducida). La existencia debe ser
rotada en el orden cronológico de las fechas de despacho indicadas en las
etiquetas de envío. Los productos embalados deben ser almacenados en bolsas
cerradas, separados del piso, en condiciones frescas y secas y protegidos de las
corrientes de aire excesivas.
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Seguridad y Salud

Manta de Hormigón, ¡Sólo agregue agua...!
7.2 Manipulación

11.2 Efectos Localizados

No se requieren precauciones particulares

Puede causar irritación localizada en ojos, garganta o piel, pero no está clasificado
como irritante según la legislación de la Comunidad Económica Europea.

7.3 Productos Incompatibles
El contacto del producto con agua o con vapor de agua durante su almacenamiento lo hidratará y afectará su desempeño.

No contiene cantidades detectables de cromo soluble (VI).

7.4 Materiales de Embalaje

12. Información Ecológica

No tienen restricciones especiales de seguridad

8. Controles de Exposición/Protección Personal

Donde sea razonablemente práctico, la exposición al polvo debe ser controlada
mediante métodos ingenieriles.

En general, son aplicables los límites operacionales definidos de exposición para
molestias por polvo no específicas.
Valor Medio Ponderado en Tiempo - Jornada de 8 hs.

Polvo Total

10mg/m3

Polvo Respirable

5mg/m3

Deben consultarse regulaciones locales para verificar los límites indicados.

8.3 Elementos de Protección Personal

c.

Los envases vacíos y el sobrante de la Manta de Hormigón deben disponerse en
lugares autorizados para recibir deshechos de construcción. Deben mantenerse
alejado de los niños.

14. Información de Transporte

8.2 Parámetros de Control

b.

Después de su hidratación (en la mayoría de los casos esto ocurre luego de
algunas horas o días), el producto es estable en suelo y en agua, con una
despreciable movilidad de sus constituyentes.

13. Consideraciónes de Disposición Final

8.1 Mediciones

a.

11.3 Sensibilización y
Toxicidad Crónica

Protección respiratoria. Debe utilizarse protección respiratoria
adecuada cuando se estime que las condiciones sean tales que la
exposición personal se aproxime o supere los valores indicados.
Protección de manos y piel. Debe utilizarse vestimenta de protección
que evite el contacto con la piel de cemento o de cualquier mezcla de
cemento y agua, por ejemplo hormigón.
Protección para los ojos. Deben utilizarse gafas a prueba de polvo
donde exista riesgo de ingreso a los ojos de polvo de cemento o de
cualquier mezcla de cemento y agua.

9. Propiedades Físicas y Químicas
9. Propiedades Físicas y Químicas
Estado físico
Manta/Partículas
Tamaño medio de las partículas 5-30 micrones
Olor
No aplicable
pH del cemento hidratado
11-11.5 (10% de agua)
Viscosidad
No aplicable
Punto de congelamiento
No aplicable
Punto de ebullición
No aplicable
Punto de fundición
No aplicable
Punto de inflamación
No inflamable
Propiedades explosivas
No explosivo
Densidad
1500 kg/m3
Solubilidad
No aplicable

El material no está clasificado como peligroso de acuerdo a regulaciones
internacionales de transporte.

15. Información Regulatoria
15.1 Etiqueta de Riesgo y Seguridad
Clasificación del cemento de acuerdo a la directiva 93/21/EEC del 27 de abril de
1993 de la Comisión Europea:
Clasificación

Ninguna*

Símbolo

Ninguna

Frases - R

Ninguna

Frases - S

Ninguna

* No clasificado como material peligroso

16. Nota Aclaratoria
Toda la información proporcionada se basa en el conocimiento y experiencia
actuales de Concrete Canvas Ltd. y se la considera correcta. Sin embargo,
Concrete Canvas Ltd. no asume ninguna responsabilidad de ninguna naturaleza al
respecto. Las condiciones o métodos de manipulación, almacenamiento, uso o
eliminación del producto se encuentran se encuentran fuera del control de
Concrete Canvas Ltd.. Concrete Canvas Ltd. no podrá ser responsabilizado de
ninguna manera en caso de pérdida, daño o cualquier otro gasto incurrido con
relación a la manipulación, el almacenamiento, el uso o la eliminación de este
producto. Este documento es aplicable sólo para la Manta de Hormigón (Concrete
Cloth).

10. Estabilidad y Reactividad
El producto es químicamente estable en ambiente seco. Cuando se lo mezcla con
agua reacciona químicamente y endurece, formando hidratos de aluminato de
calcio estables. Esta reacción es exotérmica y continúa por más de 24 horas. El
total del calor liberado de menor o igual a 500 J/kg. No se generan productos de
descomposición peligrosos.

11. Información Toxicológica
11.1 Toxicidad Aguda

PESADO

Ninguna
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