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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
Conforme al Reglamento REACH 1907/2006/CE 

BIKREPAR 

1. Identificación de la mezcla y de la sociedad o la empresa 

1.1. Identificador del producto 
Nombre:   Gama BIKREPAR       

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados. 
Usos pertinentes: Mortero de cemento. Uso exclusivo usuario profesional. 

Usos desaconsejados: Todo aquel no especificado en este epígrafe. 

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 
MORTEROS Y REVOCOS BIKAIN, S.A. 

B/ Aldebarrena, nº 18. 48212 Mañaria (Bizkaia) 

Teléfono: 946 202 496         Fax: 946 202 322 

Correo electrónico:info@bikain.com 

1.4. Teléfono de emergencia: 
Servicio de Información Toxicológica: 91 562 04 20 

2. Identificación de los peligros 

2.1. Clasificación de la mezcla:  

De acuerdo al Reglamento (CE) nº 1272/2008: 

Irritación cutánea, categoría 2; H315 

Lesiones oculares graves, categoría 1; H318 

Sensibilizante cutáneo, categoría 1: H317 

STOT SE irritación tracto respiratorio, categoría 3; H335 

2.2. Elementos de la etiqueta 

 

 

Peligro 

 

Indicaciones de peligro: 

H315 Provoca irritación cutánea 

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel 

H318 Provoca lesiones oculares graves 

H335 Puede irritar las vías respiratorias 

Consejos de prudencia: 

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta 

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. 

P260 No respirar el polvo. 

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P302+P352 En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes.  
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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.  

P501 Eliminar el contenido/recipiente en el punto de recogida de residuos adecuado. 

Sustancias que contribuyen a la clasificación: 

Cemento,  portland 

Otra información: 

El mortero es pobre en cromatos “per se” o por la reducción de su contenido en Cromo VI soluble en agua. 

2.3. Otros peligros: 
Estos productos no cumplen los criterios PBT/vPvB 

3. Composición/información sobre los componentes 

Composición: Mezcla de cementos, áridos y aditivos 

Componentes peligrosos: 

Componente Concentración % Clasificación  

Cemento, portland, productos químicos 

CAS: 65997-15-1; CE: 266-043-4 
 25 - 50 

Eye Dam. 1: H318 

Skin Irrit. 2: H315 

Skin Sens. 1: H317 

STOT SE 3: H335 

Sustancias con un límite de exposición en el lugar de trabajo 

Cuarzo (<0,1% sílice cristalina respirable) 

CAS: 14808-60-7; CE: 238-878-4 

40 - 70  

Véase el apartado 16 para ampliar información sobre las frases H arriba indicadas. 

4. Primeros Auxilios 

4.1. Descripción de los primeros auxilios: 

En caso de inhalación: 

Sacar al afectado del lugar de exposición y trasladarlo  a un espacio abierto manteniéndole en reposo. Consultar 

a un médico en caso de exposición importante. 

En caso de contacto con la piel: 

Quitarse inmediatamente la ropa y calzado contaminados. Lavar la piel con agua y jabón neutro y aclarar. En 

caso de afección importante, acudir al médico. 

En caso de contacto con los ojos: 

No frotar los ojos. Lavar inmediatamente con abundante agua limpia, al menos durante 15 minutos manteniendo 

los ojos abiertos. Quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad. En todos los casos, después del 

lavado, se debe acudir al médico lo más rápidamente posible. 

En caso de ingestión: 

No inducir al vómito. Enjuagar la boca con abundante agua. Mantener al afectado en reposo y consultar al 

médico. 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: 
Los efectos agudos y retardados están indicados en las secciones 2 y 11. 

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deben dispensarse 
inmediatamente. 
Cuando se ponga en contacto con un médico, lleve consigo esta ficha de datos de seguridad. 

5. Medidas de lucha contra incendios 

5.1. Medios de extinción: 
Usar medidas de extinción que sean adecuadas a las circunstancias locales y al medio ambiente circundante. 
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5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla: 
El mortero no es inflamable, ni explosivo ni facilita ni alimenta la combustión de otros materiales. 

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios: 
En función de la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de ropa protectora completa y de equipo de 

respiración autónomo. 

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental 

6.1. Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia: 
Llevar los equipos de protección descritos en el apartado 8 y seguir los consejos de manipulación descritos en 

el apartado 7. 

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente: 
Producto no clasificado como peligroso para el medioambiente. Evitar que penetre en alcantarillas, desagües o 

en aguas superficiales. 

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza: 
Se recomienda recoger el producto por medios mecánicos evitando la formación de polvo y depositarlo en un 

contenedor antes de proceder preferentemente a su reutilización, o a su eliminación como se describe en el 

apartado 13. 

6.4. Referencia a otras secciones: 
Consultar las secciones 8 y 13. 

7. Manipulación y Almacenamiento 

7.1. Precauciones para una manipulación segura: 

Precauciones generales: 

Utilizar en áreas ventiladas. Evitar la formación de polvo y acumulación de polvo. 

Indicaciones para prevenir incendios y explosiones 

El producto no es inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. 

Indicaciones para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos: 

No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo. Lavarse las manos y áreas del cuerpo que hayan estado 

expuestas antes de comer y al abandonar el puesto de trabajo. 

Quitarse la indumentaria y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas de comer. 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades: 
El mortero envasado debe almacenarse en sacos cerrados, a cubierto, en un lugar fresco, seco y protegido de 

la exposición al aire y de la humedad. 

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. 

7.3. Usos específicos finales: 
No existen más datos relevantes disponibles. 

8. Controles de exposición/protección individual 

8.1. Parámetros de control: 
Componentes con valores límite de exposición profesional (INSHT 2021): 

Nombre Tipo Valor Límite 

Cemento, pórtland, productos químicos 

CAS: 65997-15-1 

CE: 266-043-4 

VLA-ED 4 mg/m3 

Sílice cristalina 

CAS: 14808-60-7 

CE: 238-878-4 

VLA-ED  0,1 mg/m3 

 

Parámetros de control DNEL y PNEC: 

No disponibles 
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8.2. Controles de la exposición: 
Medidas generales de protección individual: 

Durante el trabajo, siempre que sea posible, evitar arrodillarse en el producto fresco. En caso de que sea 

absolutamente necesario, es obligatorio el uso de rodilleras impermeables. 

No comer, beber o fumar mientras se utiliza el producto para evitar que entre en contacto con la piel o la boca. 

Una vez finalizados los trabajos con el producto, lavarse las manos y otras áreas del cuerpo expuestas. 

Quitarse cualquier prenda manchada (ropa, calzado, etc.) y limpiarla antes de volver a utilizarla. 

Protección ocular/facial: 

  

Gafas panorámicas contra salpicaduras y/o proyecciones. 

 

Protección de las manos: 

 

Guantes impermeables de protección. 

 

Protección corporal: 

 

 

Ropa de trabajo. 

Calzado de trabajo antideslizante 

 

Protección respiratoria: 

 

Máscara para partículas. 

 

Controles de la exposición medioambiental: 

Se recomienda evitar el vertido del producto o su envase al medio ambiente. 

9. Propiedades físicas y químicas 

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas: 
Aspecto físico: Sólido pulverulento 

Color: gris o blanco / variado 

Olor: No determinado 

Umbral de olor: no relevante * 

Punto de ebullición: no relevante * 

Tasa de evaporación: no relevante * 

Presión de vapor: no relevante * 

Densidad aparente: no relevante * 

Viscosidad: no relevante * 

PH (Tª = 20ºC, en solución acuosa ): 11-13 

Densidad de vapor: no relevante * 

Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): no relevante * 

Solubilidad en agua: no relevante * 

Temperatura de descomposición: no relevante * 

Punto de fusión: no relevante * 
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Propiedades explosivas o comburentes: no relevante * 

Punto de inflamación: no relevante * 

Inflamabilidad: no relevante * 

Temperatura de auto-inflamación: no relevante * 

Límites de inflamabilidad o de explosividad: no relevante * 

*No relevante debido a la naturaleza de los productos. No aporta información relativa a la peligrosidad 

10. Estabilidad y Reactividad 

10.1. Reactividad: 
No son esperables reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso y de almacenamiento. 

10.2. Estabilidad química: 
El producto es estable bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso. 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas: 
Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas. 

10.4. Condiciones que deben evitarse: 
La exposición a la humedad puede producir el endurecimiento del producto. 

10.5. Materiales incompatibles: 
El producto es incompatible con ácidos. Evitar álcalis  o bases fuertes. 

10.6. Productos de descomposición peligrosos: 
No conocidos. 

11. Información toxicológica 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos: 
No se dispone de datos experimentales del producto en sí mismos relativos a las propiedades toxicológicas. 

En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los límites 

de exposición profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en función de la vía de 

exposición: 

Ingestión (efecto agudo): 

Toxicidad aguda: En base a la información disponible, no se cumplen los criterios de clasificación. La ingesta de 

una dosis considerable puede originar irritación de garganta, dolor abdominal, náuseas y vómitos. 

Inhalación (efecto agudo) 

Toxicidad aguda: En base a la información disponible, no se cumplen los criterios de clasificación. Provoca 

irritación de las vías respiratorias. 

Contacto con la piel y los ojos (efecto agudo) 

Produce irritación cutánea. Produce lesiones oculares graves. 

Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción): 

En base a la información disponible, no se cumplen los criterios de clasificación 

Efectos de sensibilización: 

Respiratoria: En base a la información disponible, no se cumplen los criterios de clasificación 

Cutánea: El contacto prolongado con la piel puede provocar dermatitis alérgicas de contacto 

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición única: 

Provoca irritación de las vías respiratorias  

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida: 

En base a la información disponible, no se cumplen los criterios de clasificación 

Peligro por aspiración 

En base a la información disponible, no se cumplen los criterios de clasificación 
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11.2. Información adicional: 
En contacto con la piel húmeda, sin protección adecuada, puede provocar irritación, agrietamiento o fisuras en 

la piel. 

12. Información ecológica 

12.1. Toxicidad: 
No determinado 

12.2. Persistencia y degradabilidad: 
No disponible 

12.3. Potencial de bioacumulación: 
No determinado 

12.4. Movilidad en el suelo: 
No determinado 

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB: 
No aplicable 

12.6. Otros efectos adversos: 
El vertido del producto en el agua puede producir un aumento de PH. 

13. Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos: 
Se desaconseja su vertido en cursos de agua ni en el alcantarillado. 

Código 16 03 03*  Residuos inorgánicos que contienen sustancias peligrosas 

Envases y embalajes: 

Envases y embalajes que hayan estado en contacto con el producto deben ser eliminados de la misma forma 

que el producto. 

14. Información relativa al transporte 

Estos productos no están regulados para su transporte (ADR/RID, IMDG, IATA). 

15. Información reglamentaria 

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicos para la 
sustancia o la mezcla. 
Sustancias sujetas a autorización en el Reglamento (CE) 1907/2006 (Anexo XIV REACH): No relevante. 

Reglamento CE 1005/2009 sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No relevante 

Restricciones a la comercialización y al uso de determinadas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII 

REACH): El producto contiene Cr (VI) por debajo de los límites aplicables. 

15.2. Evaluación de la seguridad química. 
No se ha realizado evaluación de la seguridad química. 

16. Otra información 

16.1. Texto completo de las frases incluidas en el apartado 2: 

H315  Provoca irritación cutánea 

H317  Puede provocar una reacción alérgica en la piel 

H318  Provoca lesiones oculares graves 

H335  Puede irritar las vías respiratorias 
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16.2. Abreviaturas y acrónimos: 
ADR/RID: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera / 

Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril. 

IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas 

IATA: Asociación internacional de transporte aéreo. 

CAS: Chemical Abstracts Service, (división de la Sociedad Americana de Química). 

EINECS: Inventario Europeo de Sustancias Químicas Existentes 

DNEL: Nivel sin efecto derivado. 

PNEC: Concentración Prevista sin Efectos 

mPmB: Muy persistente y muy bioacumulable. 

PBT: Persistente, bioacumulable y tóxica. 

STOT: Toxicidad específica en determinados órganos UVCB Sustancias de composición desconocida o 

variable, productos de reacción complejos o materiales biológicos. 

VLA-ED: Valor límite ambiental de exposición profesional diaria. 

 

16.3. Referencias: 
http://eur-lex.europa.eu 

http://esis.jrc.ec.europa.eu/ 

 

16.4. Nota aclaratoria: 
La información suministrada en esta ficha está basada en el estado de nuestros conocimientos en el momento 

de la edición del documento. No constituyen una garantía en cuanto a las propiedades del producto. Es 

responsabilidad del usuario tomar las medidas de protección adecuadas y cumplir con los requisitos legales 

aplicables a su actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORTEROS Y REVOCOS BIKAIN, S.A. 
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