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

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

  

1.1. Identificador del producto 

7439-97-6 N.º CAS: 
080-001-00-0 N.º índice: 
231-106-7 N.º CE: 

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

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 
Henry Schein Inc; Henry Schein UK Holdings Ltd Compañía: 
135 Duryea Road; Medcare House, Centurion Close, Gillingham Business Park Calle: 
Melville, NY 11747 USA; Gillingham, ME8 0SB U.K. Población: 

Teléfono: +44 (0) 1634878750 Fax:+44 (0) 1634878751 

Correo elect.: cbdeurope@henryschein.de 

www.henryscheinbrand.com Página web: 

pre-dosed PE-pillows for automatic activation. 
Diameter: 9.5 +/- 0.25 mm 
Upper foil thickness: 50 µm +/- 10 % 
Lower foil thickness: Depends on amount of mercury contained in pillow. 
- up to ca. 300 mg HG: ca. 50 µm +/- 10 % 
- up to ca. 400 mg HG: ca. 60 µm +/- 10 % 
- up to ca. 700 mg HG: ca. 70 µm +/- 10 % 
- more than ca. 700 mg HG: ca. 80 µm +/- 10 % 

Información adicional 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Indicadores de peligro: R2 - Repr. Cat. 2, T+ - Muy tóxico, T - Tóxico, N - Peligroso para el medio ambiente 
Frases R: 
Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. 
Muy tóxico por inhalación. 
Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación. 
Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 

Clasificación SGA 
Categorías del peligro: 
Toxicidad para la reproducción: Repr. 1B 
Toxicidad aguda: Tox. ag. 2 
Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas): STOT repe. 1 
Peligroso para el medio ambiente acuático: Acuático agudo 1 
Peligroso para el medio ambiente acuático: Acuático crónico 1 
Indicaciones de peligro: 
Puede dañar al feto. 
Mortal en caso de inhalación. 
Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 
Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

2.2. Elementos de la etiqueta 

Palabra de advertencia: Peligro 
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Pictogramas: GHS06-GHS08-GHS09 

Mortal en caso de inhalación. 
Puede dañar al feto. 
Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

Indicaciones de peligro 

Pedir instrucciones especiales antes del uso. 
Evitar su liberación al medio ambiente. 
Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. 
EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para 
respirar. 
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. 
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. 

Consejos de prudencia 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 

3.1. Sustancias 

Fórmula molecular: Hg 

Componentes peligrosos 

Clasificación SGA 

Cantidad

Clasificación N.º CAS 

N.º REACH 
N.º índice 

N.º CE Nombre químico 

99,9 %mercurio 231-106-7 
Repr. Cat. 2, T+ - Muy tóxico, T - Tóxico, N - Peligroso para el medio ambiente  R61-26-48/23-50-53 7439-97-6 

Repr. 1B, Acute Tox. 2, STOT RE 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H360D *** H330 H372 ** 
H400 H410 

080-001-00-0 

El texto completo de las frases R y H se muestra en la sección 16. 

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 

4.1. Descripción de los primeros auxilios 

Llevar la persona afectada al aire libre. Colocar la víctima en posición de reposo y mantenerla abrigada. En caso de 
continuas molestias, acudir a un médico. 

Si es inhalado 

En caso de contacto con la piel, lávese inmediata- y abundantemente con agua y jabón. Cambiar la ropa empapada. 
En caso de contacto con la piel 

En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
En caso de contacto con los ojos 

Consultar inmediatamente a un médico. 
Si es tragado 

N.º de revisión: 1,01 Fecha de revisión: 03.06.2013 ES 



Amalgam 

Ficha de datos de seguridad 

Código del producto: 9002128 – 9002129 - 9002130 Fecha: 06.06.2013 Página 3 de 7

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

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 

5.1. Medios de extinción 

No combustible. 
Información adicional 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 

Asegurar una ventilación adecuada. 
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. 
6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 

Recoger mecánicamente. Material adecuado para recoger: Carbón yodado. 
Manipulación en grandes cantidades.: Utilizar para la absorbción sólo aspiradoras industriales autorizadas a tal 
efecto. 
Vapores / aerosoles se deben aspirar directamente en el lugar de formación. 

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 

Almacenar en recipientes cerrados para desechar. 
6.4. Referencia a otras secciones 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 

7.1. Precauciones para una manipulación segura 

Manténgase el recipiente bien cerrado. Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. Evítese el contacto 
con los ojos. 

Indicaciones para la manipulación segura 

En caso de incendio pueden formarse: Gases / vapores, tóxico. 
Indicaciones para prevenir incendios y explosiones 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Solo mantener en recipientes originales. Consérvese el recipiente en lugar fresco y bien ventilado y manténgase bien 
cerrado.  
Material no adecuado por Recipientes: Aluminio. 

Condiciones necesarias para almacenes y depósitos 

Lo siguiente hay que evitar: Ethine, Amoníaco., Metal., Aluminio.! 
Indicaciones respecto al almacenamiento conjunto 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 

8.1. Parámetros de control 

Valores límite de exposicion profesional 

Categoría fib/ccmg/m³ppmAgente químico N.º CAS 

VLA-ED -Mercurio: Aril-compuestos, como Hg - 0,1

VLA-EC - -

Valores límite biológicos de exposición profesional 

Momento de 
muestreo 

Indicador biológico Valor límite Material de prueba Agente químico N.º CAS 

7439-97-6 Mercurio elemental orina 35 µg/g Antes de la 
jornada laboral 
(6) 

Mercurio inorgánico total 
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MAK/mac: 0,1 mg/m³; 0,01 ml/m³ 
Datos adicionales sobre valores límites 

8.2. Controles de la exposición 

Asegurar suficiente ventilación en el almacen. 
Controles de la exposición profesional 

No comer ni beber durante su utilización. Cambiar la ropa empapada. 
Medidas de higiene 

Lo siguiente hay que evitar: inhalación.   
Aparato filtrador ( careta entera o boquilla) con filtro: Hg-P3 

Protección respiratoria 

Hay que ponerse guantes de protección examinados: Material adecuado: NBR (Goma de nitrilo). (EN 374, category 2). 
Protección de las manos 

Gafas de protección herméticas. 
Protección de los ojos 

color plata 
líquido/a Estado físico: 

Color: 

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 

inodoro Olor: 

Método de ensayo 

pH: no aplicable

Cambio de estado 
356 °CTemperatura de ebullición: 
- 38 °CPunto de solidificación:: 

Presión de vapor: 
  (a 20 °C) 

0,0016 hPa

13,5 g/cm³Densidad: 
Solubilidad en agua: insoluble

> 1Densidad de vapor: 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 

calor. 
10.4. Condiciones que deben evitarse 

Ethine, Amoníaco., Metal., Aluminio. 
10.5. Materiales incompatibles 

En caso de incendio pueden formarse: Gases / vapores, tóxico. 
10.6. Productos de descomposición peligrosos 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 

LC50: 0.004 mg/l (Cyprinus carpio/96h) 
LC50: 0.002 mg/l (crustaceae indet./48h) 
EC50: 0.3 mg/l (algae indet./72h) 

Toxicidad aguda 
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Nombre químico N.º CAS 
Especies Dosis Método Vía de exposición Fuente 

7439-97-6 mercurio 
inhalatoria vapor ATE 0,5 mg/l 
inhalatoria aerosol ATE 0,05 mg/l 

Efecto de irritación en la piel: ninguno(a) / ninguno(a)  
Efecto irritante de los ojos: Por influencias mecánicas del producto (p.e. adhesión) pueden causar perjuicios. 

Irritación y corrosividad 

SECCIÓN 12: Información ecológica 

LC50: 0.9 mg/l/96h (Gambusia affinis) 
 
No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. Una inscripción en el ambiente hay que evitar. Muy tóxico 
para los organismos acúaticos. 

12.1. Toxicidad 

N.º CAS Nombre químico 
h Toxicidad acuática Método Dosis Fuente Especies 

mercurio 7439-97-6 

Toxicidad aguda para los peces 96 CL50 0,35 mg/l Ictalurus punctatus 

Absorción y acumulación en organismos (potencial bioacumulatorio) 
12.3. Potencial de bioacumulación 

No hay datos disponibles 
12.4. Movilidad en el suelo 

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. Una inscripción en el ambiente hay que evitar. 
Indicaciones adicionales 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 

Eliminación 
En consideración de la prescripción de la autoridad manejar una instalación de tratamiento químico/físico. 

Código de identificación de residuo-Desechos de residuos / producto no utilizado 
060404 RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS INORGÁNICOS; Residuos que contienen metales distintos de los mencionados en 

el código 06 03; Residuos que contienen mercurio 
Considerado como residuo peligroso. 

Código de identificación de residuo-Residuos 
RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS INORGÁNICOS; Residuos que contienen metales distintos de los mencionados en 
el código 06 03; Residuos que contienen mercurio 
Considerado como residuo peligroso. 

060404 

Código de identificación de residuo-Envases contaminados 
RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS INORGÁNICOS; Residuos que contienen metales distintos de los mencionados en 
el código 06 03; Residuos que contienen mercurio 
Considerado como residuo peligroso. 

060404 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 
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Transporte terrestre (ADR/RID) 

3506 14.1. Número ONU: 
Mercury (Hg) in manufactured article. 14.2. Designación oficial de transporte de 

las Naciones Unidas: 

8 14.3. Clase(s) de peligro para el 
transporte: 

III 14.4. Grupo de embalaje: 
8 Etiquetas: 

Código de clasificación: C9 
Cantidad limitada (LQ): 5 kg 
Categoria de transporte: 3 

80 N.º de peligro: 
Clave de limitación de túnel: E 

 E0 
Otra información pertinente (transporte terrestre) 

Transporte marítimo (IMDG) 

3506 14.1. Número ONU: 
Mercury (Hg) in manufactured article. 14.2. Designación oficial de transporte de 

las Naciones Unidas: 

8 14.3. Clase(s) de peligro para el 
transporte: 

III 14.4. Grupo de embalaje: 
8 Etiquetas: 

Cantidad limitada (LQ): 5 kg 
F-A, S-B EmS: 

 E0 
Otra información pertinente (transporte maritimo) 

Transporte aéreo (ICAO) 

3506 14.1. Número ONU: 
Mercury (Hg) in manufactured article. 14.2. Designación oficial de transporte de 

las Naciones Unidas: 

8 14.3. Clase(s) de peligro para el 
transporte: 

III 14.4. Grupo de embalaje: 
8 Etiquetas: 

Cantidad limitada (LQ) Passenger: Forbidden 
35 kg IATA Cantidad máxima - Passenger: 
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868 IATA Instrucción de embalaje - Cargo: 
35 kg IATA Cantidad máxima - Cargo: 

 E0 
: Forbidden 

Otra información pertinente (transporte aereo) 

14.5. Peligros para el medio ambiente 

sí Peligroso para el medio ambiente:  

SECCIÓN 15: Información reglamentaria 

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

Legislación nacional 
3 - Sumamente peligroso para el agua Clasificación como contaminante acuático 

(D): 

SECCIÓN 16: Otra información 

Texto completo de las frases R usadas en las secciones 2 y 3 
Muy tóxico por inhalación. 
Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación. 
Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 
Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 
Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. 

Texto completo de las indicaciones de peligro usadas en las secciones 2 y 3 
Mortal en caso de inhalación. 
Puede dañar al feto. 
Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 
Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
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