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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
 

Nombre:    Pasta de Hidróxido de Calcio Proclinic  

Redactado en: 2011-08-31 Revisado en: 2016-04-29 
 

1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 
Nombre comercial:  Pasta de Hidróxido de Calcio Proclinic 
Nombre químico: Hidróxido de calcio radiopaco  
Campo de aplicación: Relleno radicular temporal, aislamiento  
Fabricante: Directa AB   
Dirección: Box 723 Teléfono: +46 4(0)8- 506 505 75 
Código postal y ciudad: SE- 194 27 

Upplands Väsby 
Sitio web: www.directadental.com 

País: Suecia e-mail: info@directadental.com 
Teléfono de emergencia    Instituto Nacional de Toxicología, Madrid. Tel: 91 562 04 20 

 
2. Identificación de los peligros 
Clasificación de la sustancia o de la mezcla: Peligroso en contacto con los ojos o la piel. 
Efectos fisicoquímicos adversos: El producto posee un pH de 12,4 
Efectos adversos sobre la salud humana: Puede causar quemaduras graves o lesiones oculares (categoría 1). 
Puede causar irritación cutánea (categoría 2). 
Efectos adversos medioambientales: Peligro para las aguas, clase 1 (autoclasificación); ligeramente peligrosa 
para el agua. 
Clasificación de la mezcla Según el reglamento (CE) No 1272/2008: Lesión ocular grave (categoría 1). 
Según la Directiva Europea 67/548/EEC y sus modificaciones: Irritación cutánea, puede causar lesiones oculares 
graves. 
Elementos de la etiqueta: 

 
Pictogramas: 
Palabras de advertencias: Peligro 
Indicaciones de peligros:  
H318; Provoca lesiones oculares graves.  
H315; Provoca irritación cutánea.  
Consejos de prudencia:  
P280; Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.  
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.  
P337 + P313; Si persiste la irritación ocular, consultar a un médico. 

 
3. Composición / información sobre los componentes 
Componente Nº CAS Nº Einecs Contenido % Clasificación 
Hidróxido de calcio 1305-62-0 215-137-3 41-46 Les. ocular 1, Irrit. Cut. 2 

H318, H315* 
Sulfato de bario 7727-43-7 231-784-4 5-10 - 
Solución Ringer - - 45-54 - 
*Las frases completas están indicadas en la sección 16 

 
4. Primeros auxilios 
Inhalación:- 
En caso de contacto con la piel: Lavar la piel con suficiente agua. 
En caso de con los ojos: aclarar inmediatamente los ojos abiertos bajo agua corriente durante al menos 15 
minutos y consultar al oftamólogo. 
En caso de ingestión: Beber inmediatamente unos 0,5 L of agua, o preferiblemente leche. Buscar atención 
médica lo antes posible. 
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Información adicional: La ropa contaminada con el producto debe quitarse inmediatamente. Nunca dé ningún 
alimento y/o bebida a una persona inconsciente. Por favor, muestre esta hoja de datos de seguridad al médico 
de guardia. Obtener atención médica en caso de incertidumbre. 

 
5. Medidas de lucha contra incendios 
Medios de extinción: El producto no es inflamable. Personalizar las medidas de extinción de incendios al 
entorno. 
Medios de extinción que no deben ser utilizados:- 
Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla, productos de combustión, gases resultantes: Se 
pueden liberar humos de óxido de metal. 
Equipo especial de protección: Utilizar aparatos de respiración independientes del aire ambiente. 
Información adicional:- 

 
6. Medidas en caso de vertido accidental 
Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: Debe existir un baño de 
ojos en los locales. Evitar el contacto con la piel. Se deben utilizar protectores oculares. 
Precauciones relativas al medio ambiente: No permitir que el material se libere al medio ambiente sin el 
permiso gubernamental adecuado. 
Métodos y material de contención y de limpieza: Usar agentes neutralizantes. 

 
7. Manipulación y almacenamiento 
Manipulación: El producto debe manejarse con cuidado y de acuerdo con estrictas prácticas de higiene. 
Almacenamiento: No almacenar junto con ácidos fuertes, compuestos anhídridos o nitro. Almacenar a 
temperatura ambiente, no refrigerar. Evitar la exposición a la luz solar directa. 

 
8. Controles de exposición/protección individual 
Valores límites de exposición: Hidróxido de calcio: OSHA Límite de Exposición Ocupacional (LEO): 
Promedio Ponderado de Tiempo (TWA) 15 mg/m3 (total) 5 mg/m3 (resp). NIOSH Límite de Exposición 
Recomendable (REL): TWA 5 mg/m3. Sulfato de Bario: OSHA PEL: TWA 15 mg/m3 (total) TWA 5 mg/m3 

(resp). NIOSH REL: TWA 10 mg/m3 (total) TWA 5 mg/m3 (resp). 
Controles de exposición: Todos los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con estrictas prácticas de higiene. 
Los trabajos deben realizarse en locales adecuados, de acuerdo con la legislación y las regulaciones existentes. 
Ver también sección 7. Manipulación y almacenamiento. 
Controles de exposición ocupacional: 
· Protección respiratoria:- 
· Protección de las manos: Deben usarse guantes de protección para evitar la exposición. 
· Protección ocular: Se deben utilizar protectores oculares para evitar la exposición. 
· Protección de la piel:- 
Controles de exposición medioambientales:- 

 
9. Propiedades físicas y químicas 
Información general:    
· Aspecto: Pasta blanca.    
· Olor: Inodoro.    
Información importante sobre la salud, seguridad y medioambiental: 
· pH: 12,4 · Punto/intervalo de ebullición: - 
· Punto de inflamabilidad: - · Inflamabilidad (sólido, gas): - 
· Propiedades explosivas: - · Propiedades oxidantes: - 
· Presión de vapor: - · Densidad: - 
· Solubilidad en agua: Miscible. · Solubilidad en disolventes orgánicos: Insoluble. 
· Densidad de vapor: - · Tasa de evaporación: - 
· Coeficiente de partición: 

n- octanol/agua: 
- · Viscosidad: - 

 
10.  Estabilidad y reactividad 
Condiciones a evitar:- 
Materiales a evitar: Ácidos fuertes, compuestos anhídridos y nitro. 
Productos de descomposición peligrosos:- 
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11.  Información toxicológica 
Efectos y síntomas peligrosos para la salud relacionados con: 
· Inhalación:- 
· Ingestión: El producto es fuertemente alcalino (pH=12,4). Puede ser nocivo en caso de ingestión. 
· Contacto con la piel: El producto es fuertemente alcalino (pH=12,4). Puede causar irritación cutánea. 

Puede ser nocivo si se absorbe a través de la piel. 
· Contacto ocular: El producto es fuertemente alcalino (pH=12,4). Puede causar irritación ocular grave. 

Valores LD / LC relevantes para la clasificación (para el hidróxido de calcio): 
∙Oral, LD50: 7300 mg/kg (ratón), 7340 mg/kg (rata). 
∙Irritación ocular grave: 10 mg (conejo). 

12.  Información ecológica 
Notas generales: Clase de peligro para el agua 1 (autoclasificación); Ligeramente peligroso para el agua. No 
permita que el producto llegue a aguas subterráneas, cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado sin diluir o en 
grandes cantidades. No permita que el material se libere al medio ambiente sin los permisos gubernamentales 
correspondientes. 
Persistencia y degradabilidad: No degradable. 
Potencial bioacumulativo:- 

 
13.  Consideraciones relativas a la eliminación 
Producto: Debe eliminarse de acuerdo con las regulaciones locales y la legislación nacional. 
Envases contaminados: Debe eliminarse de acuerdo con las regulaciones locales y la legislación nacional. 

 

14. Información relativa al transporte 
ADR/RID (Transporte por carretera): No clasificado como mercancía peligrosa. 
ICAO/IATA (Transporte aéreo): No clasificado como mercancía peligrosa. 
IMO/IMDG (Transporte marítimo): No clasificado como mercancía peligrosa. 

 
15.  Información reglamentaria 
Información en materia de seguridad, salud y medio ambiente mostrada en la etiqueta: 
Según GHS (CLP): 

Pictogramas: 

 
 
 

Palabra de advertencia: Peligro 
Indicaciones de peligro:  
H318; Provoca lesiones oculares graves.  
H315; Provoca irritación cutánea.  
Consejos de prudencia:  
P280; Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.  
P305; EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS + P351; Aclarar cuidadosamente con agua durante varios 
minutos 
P338; Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando + P337; Si persiste la irritación 
ocular + P313; consultar a un médico. 

Según la Directiva Europea 67/548/EEC y sus modificaciones: 

Símbolo de peligro: 

Categorías de peligro: C, Corrosivo 
Frases de riesgo: R41 Riesgo de lesiones oculares graves. 
Frases de seguridad: S25 Evitar el contacto con los ojos. S26 En caso de contacto con los ojos, lavar 
inmediata y abundantemente con agua y acudir a un médico. 
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Información adicional: Hoja de Seguridad según la normativa REACH CE 1907/2006. Reglamento (CE) Nº 
1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. 
Este producto cumple con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios. El producto tiene marcado 
CE. 

 
16.  Otra información 
Redacción completa de las frases referidas en la sección 3: Les. ocular 1 = lesión ocular (Categoría 1), Irrit. 
Cut. 2 = Irritación cutánea (Categoría 2). 
H318 Provoca lesiones oculares graves. H315 Provoca irritación cutánea. 

La información contenida en esta ficha de datos de seguridad se basa en nuestro conocimiento actual. La 
información se presenta con la intención de describir la forma más segura de manejar el producto. Por lo tanto, 
la hoja de datos de seguridad no debe considerarse como una descripción química completa del producto. En 
consecuencia, el usuario es responsable de asegurarse de que el producto se utiliza en el campo de aplicación 
real y de que cumple con el propósito previsto. 

 


