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CC Title 

Concrete Canvas ™

Manta flexible con contenido de hormigón en seco retenido en una 
matriz de fibra tridimensional, con una superficie fibrosa en una cara y 
una membrana de PVC en la otra. Al mojarse con agua, el material se 
torna moldeable y mantiene esta condición durante 2 horas. Pasado 
este tiempo, se endurece y forma una placa de hormigón. El material 
se suministra en forma de rollo y en diversos espesores, siendo el 
mayor de ellos de 20 mm.

El componente principal de la membrana PVC no es una sustancia 
peligrosa.

Los componentes principales de las fibras son hilos de poliéster.

Al entrar en contacto con el agua, se genera una solución alcalina 
(pH 11-11,5). Pese al nivel de pH, la reserva alcalina es limitada y el 
producto no está clasificado como irritante de acuerdo con los criterios 
que se definen en las directivas europeas (93/21/CE). En espacios 
cerrados, el polvo puede resultar problemático, si bien se considera 
una molestia sin efectos específicos sobre la salud conocidos.

Enjuagar los ojos con agua limpia abundante. Si los síntomas 
persisten, debe obtenerse atención médica.

El producto no es inflamable y no propaga la llama. No facilita la 
combustión de otros materiales.

Al mezclarse con agua, el hormigón sufre una reacción química y 
se endurece. La reacción es exotérmica, por lo que la temperatura 
aumenta. En grandes cantidades, el aumento de temperatura puede 
ser tal que genere el riesgo de sufrir quemaduras.

Quitarse las prendas contaminadas y lavar la zona afectada con agua 
y jabón.

No hay recomendaciones o limitaciones particulares.

Véase el epígrafe 8.3.

No provocar el vómito. Enjuagar la boca del paciente con agua y darle 
a beber agua abundante.

En caso de irritación, trasladar al paciente a un lugar donde pueda 
respirar aire fresco. Si la nariz o las vías respiratorias se inflaman, 
consultar con un médico.

Concrete Canvas Ltd.
Unit 3, Block A22
Severn Road
Treforest Industrial Estate
Pontypridd
CF37 5SP, Reino Unido

Tfno. (Reino Unido):  +44 (0) 845 680 1908
Correo electrónico: info@concretecanvas.com
Página  web: www.concretecanvas.com

Sustancia obtenida a partir de clínker de aluminato de calcio. 
Los principales elementos químicos son  Al203, CaO, SiO2, 
Fe2O3, contenidos principalmente en los siguientes compuestos 
mineralógicos:

(Servicio de Resúmenes Químicos)
Aluminatos de calcio         65997-16-2

(Catálogo Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas) 
Aluminatos de calcio           266-045-5

Declaración y clasificación de los componentes conforme a las 
Directivas de la Comisión de las Comunidades Europeas 91/155/CEE 
y 93/21/CEE.

No contiene cal libre ni sílice cristalina libre (como cuarzo, tridmita o cristobalita) 
en cantidades medibles.

Calcium Aluminates Ninguna
Clasificación

Ninguno
Etiquetado de peligro

1. Identificación del producto y de la sociedad

2. Composición/información sobre los 
componentes

3. Identificación de peligros

4. Primeros auxilios

5. Medidas de lucha contra incendios

6. Medidas en caso de vertido accidental

1.1 Denominación del producto

1.2 Descripción

1.3 Proveedor/Fabricante

3.1 Principales peligros 

4.1 Contacto con los ojos

5.1 Inflamabilidad

3.2 Peligros específicos

4.2 Contacto con la piel

5.2 5.2 Medios de extinción

6.1 Precauciones personales

4.3 Ingestión

4.4 Inhalación

1.4 Datos de contacto

2.1 Composición química
2.1.1 Cemento

2.1.5 Membrana de PVC

2.1.6 Fibras

2.1.2 Número CAS

2.1.3 Número EINECS

2.1.4 Componentes con efectos peligrosos 

- CaO∙AL2O3   - 4CaO∙AL2O3∙Fe2O3
- 12CaO∙7AL2O3   - 2CaO∙SiO2

Tejido impregnado de hormigón  

Para más información o asistencia técnica, contacte con:

www www.concretecanvas.cominfo@concretecanvas.co.uk+ 44 (0) 845 680 1908
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Nota: Debido a que cada cliente puede hacer un uso distinto del producto, la información facilitada, que incluye, a título ilustrativo pero no limitativo, las 
recomendaciones, resultados de pruebas, muestras, instrucciones de cuidado / etiquetado / procesado, y el material de marketing, se proporciona de buena fe 
aunque sin garantía ni responsabilidad alguna. El cliente asume las responsabilidades que puedan derivarse del uso que hace del producto, así como de cualquier 
procesado, etiquetado, comercialización, etc. al que pueda someterlo posteriormente, y deberá realizar las pruebas oportunas a tales efectos. Todas las ventas 
del producto se rigen exclusivamente por nuestras condiciones generales de venta, que pueden consultarse en www.concretecanvas.com (no admitiéndose 
modificaciones o añadidos a dichas condiciones), salvo acuerdo expreso en contrario formalizado por escrito.

© Concrete Canvas Ltd. 2014
www.concretecanvas.co.uk
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Concrete Impregnated Fabric...

Recoger el vertido en estado seco siempre que sea posible. Reducir 
al mínimo la generación de polvo en suspensión. El producto puede 
adquirir consistencia pastosa al entrar en contacto con el agua, 
aunque posteriormente se endurecerá al fraguar. Impedir que se 
acerquen los niños mientras se realiza la operación de limpieza.

El material debe conservarse en un lugar impermeabilizado, limpio, 
protegido de la contaminación y seco (reduciendo al mínimo la 
condensación interna). Los productos embalados deben conservarse 
sin abrir el envoltorio, sin estar en contacto con el suelo, en un 
ambiente seco y protegido de las corrientes fuertes de aire.

No es necesario adoptar ninguna precaución especial.

En caso de entrar en contacto con el agua o el vapor de agua mientras 
se encuentra almacenado, el producto se hidratará y sus propiedades 
se verán afectadas.

No existe ninguna limitación de seguridad especial.

Siempre que sea razonablemente posible, la exposición al polvo 
debe controlarse por medios técnicos.

Estado físico                 Lona/Partículas
Valor medio del tamaño de las partículas                                 5-30 micras
Olor                                                                                               (NP)
pH de cemento húmedo                                           11-11.5 (10% in water)
Viscosidad                                                                                              (NP)
Punto de congelación                                                                               (NP)
Punto de ebullición                                                                                 (NP)
Punto de fusión                                                                                 (NP)
Punto de deflagración                                                 (NP) [no inflamable]
Propiedades explosivas                                            (NP) [no explosivo]
Densidad                                                                             1500 kg/m3
Solubilidad                                                                                       (NP)

El producto es químicamente estable en ambientes secos. Al 
mezclarse con agua, sufre una reacción química y se endurece, 
formando hidratos de aluminato de calcio estables. Esta reacción es 
exotérmica y se prolonga durante unas 24 horas. El calor liberado 
total es < de 500 J/kg. No contiene productos de descomposición 
peligrosos.

Ninguna

Puede provocar irritación local en los ojos, la garganta o la piel, 
aunque no está clasificado como irritante de acuerdo con la normativa 
de la CEE.

El material no contiene cromo (VI) soluble en cantidades medibles.

Después de ser hidratado (durante unas horas o, en condiciones de 
humedad, unos días), el producto es estable tanto en tierra como en 
agua, con movilidad despreciable de sus componentes.

El material de embalaje vacío y los sobrantes de Manta de Hormigón 
Concrete Canvas deben eliminarse en un lugar autorizado para el 
depósito de residuos de construcción. Manténgase fuera del alcance 
de los niños.

Material no clasificado como peligroso de acuerdo con la normativa de 
transporte internacional.

Por lo general, son de aplicación los límites de exposición profesional 
que se definen para el polvo molesto:

a) Protección respiratoria – cuando se estime que la exposición 
personal se acerca a los límites permitidos o los supera, deben 
utilizarse medios de protección respiratoria adecuados.

b) Protección cutánea y de las manos – debe utilizarse ropa de 
protección que impida que entren en contacto con la piel el cemento 
o las mezclas cemento/agua, p. ej. el hormigón.

c) Protección de los ojos:  – deben utilizarse gafas de protección 
contra el polvo siempre que exista riesgo de que pueda entrar en los 
ojos polvo de cemento o cualquier mezcla cemento/agua.

7. Manipulación y almacenamiento

8. Controles de exposición/protección individual

10. Propiedades físicas/químicas

11. Estabilidad y reactividad

12. Información toxicológica

9. Información ecológica

13. Consideraciones sobre la eliminación

14. Información de transporte

6.2 Limpieza

7.1 Almacenamiento

7.2 Manipulación

7.3 Incompatibilidades

7.4 Materiales de embalaje

8.1 Medidas técnicas

10.1 Propiedades físicas

12.1 Toxicidad aguda

12.2 Efectos locales

12.3 Sensibilización y toxicidad crónica8.2 8.2 Parámetros de control

8.3 Equipos de protección personal

Polvo total
Límite medio ponderado en el tiempo a 8 h (TWA)

10 mg/m3 promedio  (TWA)
5mg/m3 promedio  (TWA)Polvo respirable

15. Información reglamentaria

Clasificación del cemento conforme a la Directiva de la Comisión 
Europea n.º 1999/45/CE:

15.1 Etiqueta de peligro y seguridad

Símbolo
Clasificación

Frases R
Frases S

*El material no está clasificado como peligroso

Ninguna obligación en virtud del reglamento CLP n.º 1272/2008/CE
La presente ficha de datos de seguridad ha sido redactada de conformidad con las 

normas y recomendaciones contenidas en el Reglamento REACH 
(CE) n.º1907/2006.

Ninguna*
Ninguno
Ninguna
Ninguna


