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

Fundente

1.1. Identificador del producto

No. del artículo: 142-100-50

Otros nombres comerciales

01-2119490790-32-XXXXNúmero de registro REACH:

1303-96-4N.º CAS:

005-011-01-1N.º índice:

215-540-4N.º CE:

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia o de la mezcla

Servicio sanitario.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

DENTAURUM GmbH & Co. KGCompañía:

Calle: Turnstr. 31

D-75228 IspringenPoblación:

+49 7231 803 0 Fax:+49 7231 803 295Teléfono:

info@dentaurum.deCorreo elect.:

www.dentaurum.comPágina web:

Número de llamada de socorro: 

07:00 - 16:15 (Mo - Do),  07:00 - 13:15 (Fr)          +49 7231 803 184 

16:15 - 18:00 (Mo - Do),  13:15 - 18:00 (Fr)          +49 7231 803 0

Información adicional

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Categorías del peligro:

Toxicidad para la reproducción: Repr. 1B

Indicaciones de peligro:

Puede perjudicar la fertilidad. Puede dañar al feto.

2.2. Elementos de la etiqueta

Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Palabra de 

advertencia:

Peligro

Pictogramas:

H360FD Puede perjudicar la fertilidad. Puede dañar al feto.

Indicaciones de peligro

P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso.

P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

Consejos de prudencia

      Restringido a usos profesionales.

Etiquetado especial de determinadas mezclas
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Noy hay información disponible.

2.3. Otros peligros

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancias

Fundente
Características químicas

Fórmula molecular: B4Na2O7 * (H2O)10

Peso molecular: 381,3 g/mol

Componentes peligrosos

CantidadNombre químicoN.º CAS

N.º CE N.º índice N.º REACH

Clasificación según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]

1303-96-4 tetraborato disódico, decahidrato; bórax, decahidrato 100 %

215-540-4 005-011-01-1

Repr. 1B; H360FD

Texto íntegro de las indicaciones H y EUH: ver sección 16.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Primer socorrista: ¡Hacer atención a autoprotección! 

Quitarse inmediatamente la ropa sucia y guardar fuera de peligro.

Indicaciones generales

Proporcionar aire fresco. Es necesario un tratamiento médico.

En caso de inhalación

Lavar abundantemente con agua. 

En caso de irritaciones cutáneas, consultar a un dermatólogo.

En caso de contacto con la piel

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente los ojos abiertos durante 10 o 15 minutos con agua 

corriente. Consultar a continuación al oculista.

En caso de contacto con los ojos

NO provocar el vómito. 

Enjuagar inmediatamente la boca con agua y beber agua en abundancia. 

Llamar inmediatamente al médico.

En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

En caso de ingestión

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Congelación(es), Náuseas, Irritante Síntomas, Vómito, Espasmos

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 

inmediatamente

ningunos/ninguno

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Coordinar las medidas de extinción con los alrededores. 

Agua de rociar. Espuma. Extintor de polvo. Dióxido de carbono (CO2).

Medios de extinción adecuados
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Chorro de agua

Medios de extinción no apropiados

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

El producto no es: Combustible.

Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales. 

En caso de incendio: Utilizar un aparato de respiración autónomo.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Asegurar una ventilación adecuada. Evitar la producción de polvo. No respirar el polvo. Evitar el contacto con 

la piel, los ojos y la ropa. Utilizar el propio equipo de protección.

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. No dejar que entre en el subsuelo/suelo.
6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Recoger mecánicamente. Coleccionar en en recipientes adecuados y cerrado y llevar a la depolución. 

Tratar el material recogido según se describe en la sección de eliminación de residuos .

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Manejo seguro: véase sección 7

Protección individual: véase sección 8

Eliminación: véase sección 13

6.4. Referencia a otras secciones

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar la producción de 

polvo. Lavar las manos antes de las pausas y al fin del trabajo.

Indicaciones para la manipulación segura

Utilizar protección respiratoria apropiada.

Indicaciones para prevenir incendios y explosiones

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenar en un lugar seco.

Condiciones necesarias para almacenes y depósitos

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Indicaciones respecto al almacenamiento conjunto

Consérvese a una temperatura no superior a 25 °C.

Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento

7.3. Usos específicos finales

Noy hay información disponible.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Valores límite de exposicion profesional

Categoríafib/ccmg/m³ppmAgente químicoN.º CAS

VLA-ED-Borato sódico, decahidrato; Tetraborato, sales 

sódicas, decahidrato

1303-96-4 2

VLA-EC- 6
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8.2. Controles de la exposición

Quitar inmediatamente ropa contaminada y mojada. Después de trabajar, lavarse las manos y cara. 

No comer ni beber durante su utilización. Antes del handling con el producto aplicar crema protectora para la 

piel. 

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Evitar todo contacto con ojos y piel. 

Conservar las ropas de trabajo en un lugar separado. No respirar el polvo.

Medidas de higiene

Gafas de protección herméticas.

Protección de los ojos/la cara

NBR (Goma de nitrilo) >0,11 mm. >480 min

Úsense guantes adecuados. DIN EN 374 Se recomienda de aclarar con el fabricante para uso especial la 

consistencia de productos químicos de los guantes protectores arriba mencionados.

Protección de las manos

Ropa protectora.

Protección cutánea

En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado. P2

En caso de formacióde polvos.

Protección respiratoria

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. No dejar que entre en el subsuelo/suelo.

Controles de la exposición del medio ambiente

blanco

sólido (cristalino)Estado físico:

Color:

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

inodoroOlor:

pH (a 20 °C): 9,2

Cambio de estado

75 °CPunto de fusión:

No hay datos disponiblesPunto inicial de ebullición e intervalo de 

ebullición:

no aplicablePunto de inflamación:

Inflamabilidad

No inflamable.Sólido:

No inflamable.Gas:

no explosivo.

Propiedades explosivas

No hay datos disponiblesLímite inferior de explosividad:

No hay datos disponiblesLímite superior de explosividad:

Noy hay información disponible.Temperatura de descomposición:

0,213 hPaPresión de vapor:

  (a 20 °C)

Densidad (a 25 °C): 1,73 g/cm³

Densidad aparente: 750 kg/m³

51,4 g/LSolubilidad en agua:

  (a 20 °C)

Viscosidad dinámica: insignificante
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Viscosidad cinemática: insignificante

Tiempo de vaciado: No hay datos disponibles

Noy hay información disponible.Tasa de evaporación:

9.2. Otros datos

Umbral olfativo: No hay datos disponibles

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Este material se considera no reactivo en condiciones de uso normales.

10.2. Estabilidad química

El producto es estable si se almacena a temperaturas de ambiente normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones fuertes con: Ácidos, Agentes oxidantes, fuerte.

Conservar alejado del calor.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Noy hay información disponible.

10.5. Materiales incompatibles

Productos de combustión peligrosos: SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

10.6. Productos de descomposición peligrosos

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

Toxicidad extrema, oral: LD50: 2660 mg/kg  Rata 

Toxicidad extrema, dérmica: LD50: > 2000 mg/kg, Conejo

Irritación y corrosividad

Efecto de irritación en la piel: ningunos/ninguno 

Efecto irritante de los ojos: poco irritante pero no es relevante para clasificar.

Efectos sensibilizantes

ningunos/ninguno

Carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción

Puede perjudicar la fertilidad. Puede dañar al feto.

Experiencias de la práctica

Observaciones diversas

en caso de ingestión: Náuseas. vómito. Espasmos. sistema nervioso central

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1. Toxicidad

Toxicidad para los peces: LC50: 630 mg/l/96 h Carassius auratus (doradilla) 

Toxicidad para dafnien: EC50: 1085 mg/l/48 h (Daphnia magna)

12.2. Persistencia y degradabilidad

Métodos para determinar la desintegración no se pueden aplicar para materiales inorgánicos.

12.3. Potencial de bioacumulación

No hay datos disponibles
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Coeficiente de reparto n-octanol/agua

Log PowNombre químicoN.º CAS

1303-96-4 -1,53tetraborato disódico, decahidrato; bórax, decahidrato

No hay datos disponibles

12.4. Movilidad en el suelo

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No hay datos disponibles

Presenta poco peligro para el agua. (WGK 1)

12.6. Otros efectos adversos

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminación

Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos. Eliminar los residuos de acuerdo con la 

legislación aplicable. No tirar los residuos por el desagüe.

Eliminar los residuos de acuerdo con la legislación aplicable.

Eliminación de envases contaminados

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

14.5. Peligros para el medio ambiente

noPELIGROSO PARA EL MEDIO 

AMBIENTE: 

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Noy hay información disponible.

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC

No se transporta como mercancía a granel con arreglo al Código IBC.

Otras indicaciones aplicables

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 

sustancia o la mezcla

Información reglamentaria de la UE

Autorización (REACH, anexo XIV):

Esta sustancia se ha incluido como sustancia altamente preocupante (SVHC) en la lista de candidatos de 

acuerdo con el art. 59 del reglamento REACH.

Limitaciones de aplicación (REACH, anexo XVII):

Entrada 30: tetraborato disódico, decahidrato; bórax, decahidrato

Legislación nacional

1 - Ligeramente peligroso para el aguaClasificación como contaminante 

acuático (D):

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha realizado una evaluación de la seguridad química de esta sustancia.

SECCIÓN 16. Otra información

Cambios

N.º de revisión: 1,1 - Reemplaza la versión: 1 E - ES Fecha de impresión: 20.04.2018



de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006

Ficha de datos de seguridad
DENTAURUM GmbH & Co. KG

Fundente

Fecha de revisión: 20.04.2018 Código del producto: 142-100-50 Página 7 de 7

Esta ficha de datos contiene cambios con respecto a la versión anterior en la(s) sección(es): 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

H360FD Puede perjudicar la fertilidad. Puede dañar al feto.

Texto de las frases H y EUH (número y texto completo)

La información contenida en esta ficha de datos de seguridad corresponden al estado actual de nuestro 

conocimiento hoy en día. Los datos aquí expuestos son un punto de apoyo al uso seguro de los productos 

mencionados en ella en almacenamiento, proceso, transporte y eliminación. Las indicaciones no deben ser 

utilizadas para otros productos. En caso de mezcla o proceso del producto la información aquí expuesta no 

necesariamente puede ser válida para el nuevo producto.

Indicaciones adicionales
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