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IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO 
 

COMPOSPORT 111 (BASE) 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD O EMPRESA 

COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA S.L. 
C/ Narciso Monturiol s/n, Polígono Industrial Rompecubas. Valdemoro 28034. Madrid 
e-mail: composan@composan.com  
 
Teléfono de urgencias: 91 895 0968 (durante horario de oficinas) 

1. Identificación de la sustancia o preparado y empresa 
 

 
Nombre comercial 
CONIBOND 111, COMP A (450-2006-0005) (111_A) 
Productor/suministrador 
BASF Construction Chemicals 
(Schweiz) AG Division CONICA Technik 
Calle/Apartado de correos 
Industriestrasse 26 / 
Place de nación./Código postal/Población 
CH-8207 Schaffhausen 
Teléfono / Fax 
+41-58-958-2525 / +41-58-958-3525 
Información de emergencias 
Schweizer Toxzentrum +0041-1-2515151 (CH) 
Centre Anti - Poison +0033 01 40 37 04 04 (FR) 
Toxikologické informa-ní st-edisko +00420 224 919 293 (CZ) 
Myrkytystietokeskus puh.(suora) +358 (0) 9 471 977 (vaihde) 094711 (FIN) 

 

2. Composición/información componenetes 
 

 
Características químicas 
Componentes de poliol con sustancias de relleno minerales, pigmentos, aditivos - sin disolventes 
 
Sustancias peligrosas contenidas 
 

3. Identificación de Peligros 
 

 
Denominación del peligro 
 

4. Primeros Auxilios 
 

 
Tras inhalación: Sacar a la persona al aire libre, mantenerla bien abrigada. Guardar reposo. Respiración irregular/si se para la respiración: 
Respiración artificial. Desvanecimiento: poner de lado - llamar a un médico. 
 
Tras contacto con la piel: Sacar inmediatamente toda la ropa ensuciada. Lavar con agua y jabón, aclarar bien. No emplear ningún disolvente o 
diluyente 
 
Tras contacto con los ojos: Quitar las lentillas, mantener los párpados abiertos. Lavar con mucha agua (10-15 min.). Llamar un médico. 
 
Tras ingestión: Consultar inmediatamente a un médico. Guardar reposo. No producir vómitos.. 
 

5. Medidas de lucha contra incendios 
 

 
Medios de extinción adecuados: Espuma (resistente al alcohol), dióxido de carbono, agua nebulizada. 
 
Medios de extinción no adecuados: Agua, la cual puede ir a parar a cursos de agua, cloacas o al suelo. 
 
Riesgos específicos de la sustancia o de la preparación sus productos de la Combustión o los gases producidos: En caso de incendio se 
origina un humo negro espeso. La exposición a los productos peligrosos de descomposición, puede originar graves daños a la salud. 
 
Equipo de protección anti-incendios: Es necesario equipo respirador adecuado. 
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Informaciones adicionales: En caso de fuego enfriar con recipientes en peligro. Evitar que el agua de extinción penetre en la canalización 
 

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental 
 

 
Protección personal: Asegurar de una buena ventilación. Observar las medidas de protección (ver capítulos 7 y 8). 
 
Protección del Medio Ambiente:No dejar penetrar en el desagüe. En caso de contaminar ríos, lagos o cloacas ponerlo en conocimiento de las 
autoridades 
Competentes de acuerdo con la legislación local. 
 
Métodos de limpieza/resorción:Contener el material con medios de absorción incombustible (por ejemplo arena, tierra de infusorios, vermiculita) 
y recogerlo para la eliminación en los contenedores previstos para ello en las disposiciones locales. (Ver sección 13). Limpiar preferentemente 
con detergentes, evitar el uso de disolvente. 
 

7. Manipulación y almacenamiento 
 

 
Cuidar que entre aire fresco. Evitar contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante el trabajo. Cumplir las normas de 
protección y de seguridad en el trabajo. 
 
Prevención de incendios y explosiones: No son necesarias medidas especiales. 
 
Cualidades requeridas de almacenes y recipientes: Mantener la unidad seca y herméticamente cerrada. Cerrar con cuidado los depósitos 
abiertos y mantenerlos de pie para evitar cualquier derrame. 
 
Instrucciones sobre almacenaje combinado: Mantenerlos alejados de cualquier material fuertemente ácido y alcalino así como de agentes 
oxidantes. 
 
Instrucciones adicionales sobre las condiciones de almacenaje: Guardarlos siempre en depósitos, como los del envase original. Seguir las 
indicaciones de la etiqueta. Protegerlo contra el calor y de la radiación directa del sol. Mantener la unidad seca y herméticamente cerrada. 
 
Clase de almacenamiento VCI : 10 
 

8. Controles de exposición/protección personal 
 

 
Equipo de protección personal 
Protección de las manos :Después de lavarse las manos reponer la grasa cutánea perdida con cremas cosméticas que contengan grasa 
Protección de los ojos: Usar gafas de protección. 
Protección corporal: Ropa de protección ligera. 
 

9. Propiedades físicas y químicas 

 
 
Imagen de presentación 
Estado físico : De pastoso a líquido. 
Color : natural 
Olor : Suave, característico. 
 
Datos importantes para la seguridad 
Punto de destello : > 100 °C DIN 53213 
Presión de vapor : ( 50 °C ) no disponible 
Densidad : ( 20 °C ) 1.65 g/cm3 
Prueba de separación : ( 20 °C ) - 
Viscosidad : ( 23 °C ) thixotrop 
 

10. Estabilidad y reactividad 

 
 
Condiciones a evitar: Aplicación de las normas recomendadas para el almacenamiento y manejo estable (ver apartado 7). 
Sustancias a evitar: Mantener alejados de materiales fuertemente ácidos y alcalinos así como de agentes oxidantes para evitar reacciones 
exotérmicas. 
Productos de descomposición peligrosos: En caso de temperaturas elevadas se pueden formar productos de descomposición peligrosos tales 
como por ejemplo, de óxido de carbono, humo, óxido de nitrógeno. 

 

11. Información toxicológica 
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La clasificación toxicológica del producto, se realizó en función de los resultados del procedimiento de cálculo de las Directrices Generales de 

Preparación (1999/45/CE).  

 

12. Informaciones ecológicas 

 
 
Evitar penetración en ríos y canalizaciones 
 

13. Indicaciones para su eliminación 

 
 
Se deben vaciar los envases contamin. por completo. A continuación, después de la limpieza adecuada, se pueden someter al proceso de 
reciclaje. Los envases no limpiados deben ser eliminados, al igual que la sustancia.  
 
 

14. Información relativa al transporte 

 
 
Transporte terrestre ADR/RID 
Clasificación 
Clase : - 
 
Transporte marítimo IMD/GGVmar 
Clasificación 
IMDG-Code : - 
 
Transporte aéreo ICAO-TI y IATA-DGR 
Clasificación 
Clase : 

 

15. Información reglamentaria 

 
 
El producto no está sujeto al reglamento directiva 67/548/CEE. 
Etiquetado (CE) 
No hay símbolos de peligro 
 
Legislación nacional 
Reglamentación alemana para sustancias peligrosas (GefStoffV) 
Informaciones adicionales 
Hay que respetar las medidas de seguridad normales empleadas con productos químicos. Para productos de más de un Componente también 
se debe considerar las hojas de seguridad de los otros componentes. 
 
Reglamentación alemana para líquidos inflamables (VbF) 
Clase VbF : - 
 
Clase de peligro para el agua 
Clase : - según VwVwS 
 
Normas internacionales 
Denmark: PR-Nr. : 1108145 MAL-Code: 1-1 MAL-Code for ready mixture: 0-3. 

 

16. Información adicional 

 
 
Limitación de aplicaciones, aconsejadas por el fabricante 
Material de recubrimiento - solo usar de acuerdo con lo especificado en la Información Técnica del producto. 
 
Informaciones adicionales 
Las condiciones laborales concretas del usuario nos son desconocidas e incontrolables. El producto no deberá destinarse a cualquier otro fin 
que el definido en el capitulo 16 sin la correspondiente autorización escrita. El usuario es el responsable de satisfacer los requisitos legales 
correspondientes. 
 
Modificaciones relevantes para la seguridad 
14. Transporte terrestre ADR/RID y GGVS/GGVE (2000) _ 14. Transporte terrestre ADR/RID y GGVS/GGVE _ 14. Transporte 



 

FICHA DE SEGURIDAD 
En cumplimiento del Reglamento (EC) 

1907/2006 

   

 División SISTEMAS DEPORTIVOS 

 Página 4 / 4 

 Índice 4.14.1 Rev.: Junio 2013 

 

 
 

COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA S.L. – Ctra. de Andalucía Km. 28,6 – Polígono Industrial Rompecubas 
c/ Narciso Monturiol s/n (28340 Valdemoro, Madrid) 

Teléfono: 91.895.09.68 – Fax: 91.895.48.25 – www .composanindustrial.com 

 


