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1. Identificación del producto y de la empresa                               
    Identificación del producto:                                            
         Nombre comercial                                                        
         Sikament-100  
 
         Usos recomendados                                                       
         Aditivos para hormigón / Superfluidificante                             
 
    Información del fabricante/distribuidor                                 
         Fabricante/distribuidor:           Sika Mexicana S.A. de C.V.           
         Dirección:                         Carretera Libre a Celaya Km. 8.5     
         Código postal y ciudad:            Querétaro, C.P. 76920                
         País:                              México                               
         Número de teléfono:                (42)25-0122/25-0536                  
         Telefax:                           (42)25-0537                          
         Información general:                                                    
         Teléfono de urgencias:              
                                                                                 
 

2. Composición/información de los componentes                                
    Descripción química                                                     
         Solución acuosa de sulfonato de lignina.                                
 
    Componentes peligrosos                                                  
           Designación según Directiva 67/548/EEC                                
           Número CAS     Concentración   Símb. peligro  Frases R                
         · 2,4,6 Trichlorophenol                                                     
               88-06-2        0.1 - 1 %   Xn               22,36/38,40       
 

3. Identificación de peligros                                                
 
    Identificación de peligros                                              
 
         22        Nocivo por ingestión.                                             
         36/38     Irrita los ojos y la piel. 
 
 

4. Primeros auxilios                                                         
    Disposiciones nacionales                                                     
    Instrucciones generales                                                 
         Las siguientes recomendaciones son comunes a todos los productos        
         químicos sin efectos adversos para la salud.                            
 
    En caso de inhalación                                                   
         Improbable que ocurra.                                                  
 
    En caso de contacto con la piel                                         
         Lave la zona afectada con mucha agua y, si se desarrolle una            
         irritación, alerte al médico.                                           
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4. Primeros auxilios (continuación) 
 
    En caso de contacto con los ojos                                        
         Lavar los ojos afectados inmediatamente con agua abundante durante      
         15 minutos.                                                             
         Alerte al médico.                                                       
 
    En caso de ingestión                                                    
         Consulte al médico.                                                     
         No induzca el vómito sin indicación del médico.                         
 
    Indicaciones para el médico                                             
         Ninguna                                                                 
 

5. Medidas de lucha contra incendios                                         
    Medios de extinción adecuados:                                          
         Eligir los medios de extinción según el incendio rodeante.              
 
    Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad:   
         No aplicable.                                                           
 
    Riesgos específicos que resultan de la exposición a la sustancia, sus   
    productos de combustión y gases producidos                              
         Gases peligrosos de combustión:                                         
         Monóxido de carbono (CO)                                                
         Dióxido de carbono (CO2)                                                
         Dióxido de azufre (SO2)                                                 
         Trióxido de azufre (SO3)                                                
 
    Equipo de protección para el personal de lucha contra incendios         
         Usar equipo respiratorio autónomo.                                      
 
    Indicaciones adicionales                                                
         El producto no arde por si mismo                                        
 

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental                             
    Precauciones individuales                                               
         Antes de limpiar un derrame equípese con gafas de seguridad, guantes,   
         botas y ropa de trabajo.                                                
 
    Medidas de protección del medio ambiente:                               
         Contenga el derrame y evite contaminación del suelo y de las aguas.     
 
    Métodos de limpieza                                                     
         Recoger con material absorbente (p. ej. arena, serrín, absorbente uni-  
         versal).                                                                
         Llevar en recipientes adecuados a reciclaje o a eliminación.            
         Eliminar los residuos con agua                                          
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7. Manipulación y almacenamiento                                             
    Manipulación:                                                                
         Indicaciones para manipulación sin peligro                              
         Observe las buenas precauciones corrientes de seguridad e higiene en    
         la industria.                                                           
 
         Indicaciones para la protección contra incendio y explosión             
         No aplicable                                                            
 
    Almacenamiento:                                                              
         Exigencias técnicas para almacenes y recipientes                        
         Almacénese entre 5 e 30 °C.                                             
 
         Indicaciones para el almacenamiento conjunto                            
         Ninguna                                                                 
 
         Información adicional relativa al almacenamiento                        
         Ninguna                                                                 
 

8. Límites de exposición y medidas de protección personal                    
    Indicaciones adicionales para el diseño de instalaciones técnicas:      
         Ninguna                                                                 
 
    Protección personal:                                                         
         Medidas generales de protección e higiene                               
         No coma, ni beba, ni fume en el lugar de trabajo. Antes de los          
         descansos y al concluir la jornada lávese bien las manos.               
 
         Protección respiratoria                                                 
         Ninguna                                        
 
         Protección de las manos                                                 
         Use guantes de goma o de plástico adecuados.   
 
         Protección de los ojos                                                  
         Use gafas de seguridad.                        
 
         Protección corporal                                                     
         Use ropa de trabajo adecuada.                  
 

9. Propiedades físicas y químicas                                            
    Aspecto:                                                                     
         Estado físico:      líquido                                             
         Color:              Cafe oscuro                                             
         Olor:               punzante                                            
 
    Datos signif. p. la seguridad                             Método             
         Punto de ebullición                  > 100 °C                           
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9. Propiedades físicas y químicas (continuación) 
 
         Punto de inflamación:      no aplicable                              
 
         Inflamabilidad             no inflamable                             
 
         Temperatura autoinflamació no aplicable                              
 
         Peligro de explosión:      no aplicable                                 
 
         Límite explosión inferior  no aplicable                              
 
         Límite explosión superior  no aplicable                              
 
         Presión de vapor a 20°C    no determinado                            
 
         Densidad a 20°C                       1.15 g/cm3                        
 
         Solubilidad en agua a 20°C El producto es miscible.                  
 
         pH a 20°C (c indefinida)            9 - 11                              
  
         Viscosidad a 20°C                  20 - 50 mPas                         
 

10. Estabilidad y reactividad                                                
    Condiciones que deben evitarse                                          
         Ninguna conocida.                                                       
 
    Materias que deben evitarse / Reacciones peligrosas                     
         Incompatible con álcalis, ácidos fuertes y oxidantes.                   
 
    Descomposición térmica y productos de descomposición peligrosos         
         Utilizando el producto adecuadamente, no se descompone.                 
 

11. Informaciones toxicológicas                                              
 
         Contacto con la piel:                                                   
           Método:         OECD 404                                  
           Efectos:        No irritante                                          
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11. Informaciones toxicológicas (continuación) 
 
         Contacto con los ojos:                                                  
           Método:         OCDE 405                                  
           Efectos:        No irritante                                          
 
         Otra información sobre toxicidad aguda                                  
         Ninguna                                                                 
 
    Toxicidad subaguda a crónica                                            
           Método:         Ensayo de Ames                            
           Result:         negativo                                              
 
    Experiencia sobre personas                                              
         No se conocen efectos adversos.                                         
 

12. Informaciones ecológicas                                                 
 
    Eliminación físico-química:                                                  
         Otra información                                                        
         Según los criterios aplicados por la OCDE, el producto no es fácil-     
         mente biodegradable (not readily biodegradable) aunque se lo considera  
         como potencialmente biodegradable (inherently biodegradable) según      
         OCDE 302B.                                                              
 
    Comportamiento en los ecosistemas                                       
           Otra información                                                      
           Este producto representa un peligro menor para los medios acuáticos.  
           Clase de peligro de polución acuática (DE) = 1 (estimación propia).   
 
         Observaciones sobre toxicidad acuática                                  
         No afecta la división celular de la Pseudomonas putida a <= 5 g         
         materia seca/l (ingrediente principal) en el ensayo de Bringham&Kühn.   
 
         Observaciones al efecto en centros de tratamiento de aguas residuales   
         EC0, bacteria: > 10 mg materia seca / l (Inhibición de la respiración   
         bacteriana) en lodos activos (DEV L3).                                  
 
    Información ecológica complementaria                                    
         Valor DCO:                   1500 mgO2/g                                
         Observaciones                                                           
         Información basado en materia seca del ingrediente principal.           
         Valor DBO5:                   150 mgO2/g                                
         Observaciones                                                           
         Información basado en materia seca del ingrediente principal.           
 
         Indicaciones adicionales                                                
         No permitir el paso al alcantarillado, cursos de agua o terrenos.       
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13. Eliminación de residuos                                                  
    Producto                                                                     
         Recomendaciones                                                         
         Eliminar, observando las normas locales en vigor.                       
         Código Europeo de vertidos: 070799                                      
 
    Envases/embalajes sin limpiar:                                               
         Recomendaciones                                                         
         Se se vacían y lavan embalages pueden reciclarse o descartarse según    
         las normas locales.                                                     
 
         Métodos apropiados para su eliminación                                  
         Agua                                                                    
 

14. Información relativa al transporte                                       
 
    ADR/RID                                                                 
         Información complementaria                                              
         Mercancía no peligrosa                                        
 
    IMO/IMDG                                                                
         Información complementaria                                              
         Mercancía no peligrosa                                        
 
    IATA/ICAO                                                               
         Información complementaria                                              
         Mercancía no peligrosa                                        
 

15. Disposiciones de carácter legal                                          
    Etiquetado según 88/379/EEC                                                  
         No requiere etiquetado según las normas de la CE.                       
 
         Símb. peligro                                                           
         -               Ninguno                                             
 

16. Otras informaciones                                                      
 
    Disposiciones nacionales                                                     
         Ficha de Datos de Seguridad en concordancia con las recomendaciones de  
         EFCA (European Federation of Concrete Admixtures Associations).         
 

    La información contenida en este ficha de Datos de Seguridad corres-    
    ponde a nuestro nivel de conocimiento en el momento de su publicación.  
    Quedan excluidas todas las garantias. Se aplicarán nuestras Condicion-  
    es Generales de Venta en vigor. Por favor, consulten la Hoja Técnica    
    del producto antes de su utilización.                                   
 


