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 Ficha Voluntaria de Datos de Seguridad (FVDS)  
láminas asfálticas modificadas con polímeros, suministradas en rollos  

 
          

PREÁMBULO 

La normativa en materia de productos químicos Nº. 1907/2006, conocida también como normativa REACH, de 

aplicación desde el 1 de junio de 2007, exige al proveedor fichas de datos de seguridad para las sustancias 

peligrosas y las mezclas clasificadas o que contengan una sustancia clasificada con más de un 1% o que 

dispongan de un valor límite de exposición comunitario. 

Los materiales bituminosos de estanqueidad en forma de rollos son artículos que no están sujetos a la entrega 

obligatoria de una ficha de datos de seguridad.  

Sin embargo, Soprema quiere facilitar a los usuarios de sus productos en rollos una Ficha Voluntaria de Datos 

de Seguridad (FVDS) compuesta por 16 puntos idénticos a los de la FDS con el fin de informar de las medidas 

de precaución que se deben tomar durante su utilización.  

                                                                                                                                                                                                                       

 

 ________________________________________________________________________________________________  

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA 

 

1.1 Identificación del producto: 

Productos bituminosos en rollos. 

1.2 Usos del producto identificados como pertinentes y usos no recomendados: 

- Usos identificados: láminas de estanqueidad de edificios en forma de rollos para desenrollar y, después, soldar o 

pegar. Para los productos complementarios a las láminas, en especial, las colas y las argamasas de aplicación en 

caliente, consulte las FDS o las FVDS de los productos correspondientes.  

- Usos no recomendados: ninguno salvo si así se especifica en una parte de esta FVDS.  

1.3 Información relativa al proveedor de la ficha de datos de seguridad:  

Nombre/razón social : SOPREMA S.A.S. 

Dirección: 14 rue de Saint Nazaire – CS-60121 – F-67025 ESTRASBURGO CEDEX 

Teléfono: +33 (0)3 88 79 84 00 

Fax: +33 (0)3 88 79 84 01 

E-mail : sds@soprema.fr 

1.4 Número de teléfono de emergencias 

NÚMERO DE EMERGENCIAS:  +44 (0)1 235 239 670 

Número ORFILA:    +33 (0)1 45 42 59 59 (Francia - lista de centros de información  

   toxicológica)  

 ________________________________________________________________________________________________  

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

 

2.1 Clasificación del producto: 

El producto está provisto de etiquetado de conformidad con el reglamento (CE) n° 1907/2006 -1272/2008 en 

materia de clasificación, embalaje y etiquetado de sustancias peligrosas.  

N.° CE: no aplicable. 

2.2 Elementos de etiquetado: 

Ninguno en virtud del reglamento (CE) n.° 1907/2006 - 1272/2008 y sucesivas modificaciones. 

2.3 Otros peligros: 

* 

* 

* 

* 
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Estos productos son inflamables y pueden emitir sustancias de descomposición nocivas (véase sección 5.2 o 10.6). 

Emisión de vapores durante al aplicación por soldadura con soplete (véase sección 8). 

 ________________________________________________________________________________________________  

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

 

3.1  Sustancias: no aplicable, este producto es un artículo conforme a la normativa REACH. 

3.2  Mezclas: no aplicable, este producto es un artículo conforme a la normativa REACH. 

3.3  Artículos:  

- Descripción del artículo: matriz mineral u organismo de soporte de compuestos orgánicos de alto peso molecular: 

betún modificado con polímeros.  

- Compuestos peligrosos: ninguno en virtud del reglamento (CE) n.° 1907/2006 - 1272/2008 y sucesivas 

modificaciones.  

 ________________________________________________________________________________________________  

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS 

 

4.1 Descripción de los primeros auxilios: 

- Consejos generales : Ningún peligro que requiera medidas especiales de primeros auxilios. 

- Inhalación:  

La inhalación no es una vía de exposición pertinente en trabajos en exterior. 

Salir al aire libre en caso de inhalación accidental de vapores o sustancias de 

descomposición. 

- Contacto con la piel: - NO utilice gasoil ni disolventes o diluyentes. 

- Existe riesgo de quemaduras cuando el producto se lleva a fusión por calor. En este 

caso, sumerja la zona quemada en agua fría durante 10 minutos. NO intente quitarse la 

ropa. No retire nunca el betún de la piel. Consulte con un médico para despegarlo y 

tratar las quemaduras.  

- Contacto con los ojos:  

Existe riesgo de quemadura cuando el producto se lleva a fusión por calor. En caso de 

contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y consulte con un 

especialista.  

- Ingesta: No aplicable. 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y diferidos: 

Los síntomas se describen en la sección 11. 

- Inhalación: ninguno en uso normal en exterior o local ventilado. 

- Contacto con la piel: ninguno en uso normal. 

- Contacto con los ojos: ninguno en uso normal. 

- Ingesta: ninguno. 

4.3 Indicación de posibles cuidados médicos inmediatos y tratamientos particulares necesarios: 

Considerar como una quemadura por contacto con un sólido de caliente a muy caliente.  

 ________________________________________________________________________________________________  

SECCIÓN 5. MEDIDAS ANTI INCENDIO 

 

5.1 Método de extinción 

Método de extinción adecuados: Espuma resistente a alcoholes, dióxido de carbono (CO2), polvo, 

agua pulverizada (concentrar en las paredes de los recipientes 

* 

* 

* 
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incendiados para enfriar), material seco no inflamable como la 

arena o la tierra. 

 

Métodos de extinción no adecuados: No utilice chorros de agua. 

5.2 Peligros particulares derivados del producto:    

Un incendio provocará humo negro espeso. La exposición a las sustancias de descomposición puede suponer 

riesgos para la salud.  

5.3 Consejos para los bomberos: 

Método(s) especial(es): enfriar con agua los embalajes cerrados expuestos a las llamas. Impedir que las aguas 

residuales para apagar el fuego penetren en los desagües o cursos de agua.  

 ________________________________________________________________________________________________  

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL 
 

6.1 Precauciones individuales, equipos de protección individual y procedimientos de emergencia: 

No aplicable. 

6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente: 

No aplicable. 

6.3 Métodos y material de confinamiento y limpieza 

Coloque los residuos en bidones para su eliminación según las normativas vigentes (véase sección 13). 

6.4 Referencia a otras secciones:  

No aplicable. 

 ________________________________________________________________________________________________  

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

7.1 Precauciones para una manipulación sin peligro: 

- Precauciones para una manipulación sin peligro: la manipulación del producto no requiere medidas de precaución 

especiales aparte del uso de guantes de protección.   

- Consejos de utilización: los rollos de más de 25 kg deben manipularse con medios de mantenimiento mecánico o 

con la ayuda de herramientas de agarre manual, no debiendo trasladar más de 25 kg por persona. Los rollos de 

menos de 25 kg incluyen un pictograma específico. Aplique las técnicas de gestos y posturas de trabajo adaptadas.   

- Medida(s) de tipo técnico: no requiere medidas técnicas de protección especiales.  

7.2 Condiciones necesarias para garantizar la seguridad del almacenaje, considerando las posibles 

incompatibilidades: 

- Condiciones para un almacenamiento seguro, incluidas las posibles incompatibilidades: mantener lejos de fuentes 

de calor/chispas/llamas desnudas/superficies calientes. – No fumar.  

- Medida(s) de tipo técnico: no aplicable. 

- Condición(es) de almacenamiento: rollo en posición vertical. Guardar en el embalaje original.  

- Tipo de materiales para el embalaje/contenedor: de la misma naturaleza que el original.  

7.3 Uso(s) final(es) particular(es): 

Para la aplicación por soldadura, los guantes deben ser de material no fusible (cuero). En caso de aplicación de 

betún fundido o de asfalto líquido, los guantes incluirán unos puños que permitan la unión a las mangas para evitar 

quemaduras accidentales debidas a un derrame de betún fundido.  

* 

* 
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 ________________________________________________________________________________________________  

SECCIÓN 8. CONTROL DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

8.1 Parámetros de control: 

- Límite(s) de exposición: no aplicable. 

-Medida(s) de tipo técnico: para los trabajos en lugares cerrados, ventile con una renovación del aire de, al menos, 

20 veces el volumen por hora. Esta debe realizarse mediante aspiración en los puestos de trabajo y mediante una 

buena extracción general.  

8.2 Controles de la exposición: En caso de aplicación por soldadura con soplete: 

- Protección de las vías respiratorias:  

- No aplicable en trabajos en exterior. 

- Para los trabajos en interior con ventilación: uso de mascarilla con filtro de tipo A2/P3 conforme a la norma 

EN 14387+A1. 

- Protección de la piel y del cuerpo: 

- Riesgo de quemaduras directas (llama de gas) o indirecta (betún fundido) y de exposición a las condensaciones 

de humos de betún en las partes no protegidas (brazos y piernas) para las que es necesario el uso de equipos de 

protección individual (guantes resistentes a la fusión, por ejemplo, de cuero), con puños de unión a las mangas 

largas de la ropa en el caso de aplicación de betún fundido o de asfalto líquido, de material resistente también a 

la fusión.  

- Las aplicaciones al aire libre exponen al personal a los rayos ultravioleta UV naturales, al igual que el resto de 

trabajos en exterior.  

- Protección de los ojos:  

- Ninguno en general. 

- En caso de aplicación de membranas de superficie blanca o de aluminio, es necesario utilizar gafas de sol.  

 ________________________________________________________________________________________________  

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 

9.1 Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas: 

- Aspecto:  sólido de formas variables a temperatura ambiente, de pastoso a líquido 

cuando se aproxima a la temperatura del punto de reblandecimiento 

método del anillo y bola (al menos > 100ºC) 

- Color:  negro 

- Olor:  ninguno 

- PH:  no aplicable 

- Punto de inflamación:  no aplicable (300°C)  

- Temperatura de auto inflamación:  >350°C ; 

- Límites de explosividad:  no aplicable  

- Densidad relativa (agua = 1000 kg/m3): 950 - 1500 kg/m³ (20°C). 

9.2 Otra información: 

- Hidrosolubilidad:  no miscible 

- Liposolubilidad:  se hincha y eventualmente se solubiliza 

- Solubilidad en disolventes:  soluble en la mayoría de disolventes orgánicos 

 ________________________________________________________________________________________________  

* 

* 
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SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 

10.1 Reactividad:  

La mezcla es estable en las condiciones de manipulación y de almacenaje recomendadas en la sección 7. 

10.2 Estabilidad química:  

La mezcla es estable en las condiciones de manipulación y de almacenaje recomendadas en la sección 7. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: 

No aplicable. 

10.4 Condiciones a evitar:  

Ninguna en uso normal. 

10.5 Materiales incompatibles:  

Ninguno. 

10.6 Sustancias de descomposición peligrosas:  

La mezcla, expuesta a temperaturas elevadas, puede desprender sustancias de descomposición peligrosas, como 

monóxido y dióxido de carbono, humos y óxido de nitrógeno. 

 ________________________________________________________________________________________________  

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

11.1 Efectos toxicológicos: 

Información sobre los efectos toxicológicos: ningún dato disponible sobre la propia mezcla. 

Toxicidad aguda: 

- Inhalación: ninguna en uso normal. 

- Contacto con la piel: ninguna en uso normal. 

- Contacto con los ojos: ninguna en uso normal. 

- Ingesta: ninguna. 

 ________________________________________________________________________________________________  

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA   

 

12.1 Toxicidad: 

Ningún efecto toxicológico conocido o previsible en el medio ambiente en condiciones de uso normales.  

12.2 Persistencia y degradabilidad:  

No aplicable. 

12.3 Potencial de bioacumulación:  

No aplicable. 

12.4 Movilidad en el suelo:  

No aplicable. 

12.5 Resultados de las evaluaciones PBT y vPvB:  

Ningún dato disponible sobre la propia mezcla.  

12.6 Otros efectos nocivos:  

No aplicable. 

 ________________________________________________________________________________________________  

* 

* 

* 
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SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN  
 
Naturaleza de los desechos: DIB/Desecho no peligroso no inerte. 
 
Métodos de tratamiento de los desechos: pueden evacuarse en vertederos o incinerarse, según las normativas 
locales.  

 

Embalajes contaminados: los desechos y embalajes usados deben tratarse de conformidad con las normativas 

locales.  

 ________________________________________________________________________________________________  

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 

14.1 Número ONU: No aplicable. 

14.2 Nombre de expedición de las Naciones Unidas: No aplicable. 

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte: No aplicable. 

14.4 Grupo de embalaje: No aplicable. 

14.5 Peligros para el medio ambiente: No aplicable. 

14.6 Precauciones particulares para el usuario: No aplicable. 

14.7 Transporte a granel de conformidad con el anexo II del convenio MARPOL 73/78 y con el código IBC:  

No aplicable. 

 ________________________________________________________________________________________________  

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

 

15.1 Normativas/Legislación particulares del producto en materia de seguridad, salud y medio ambiente: 

No aplicable. 

15.2 Evaluación de la seguridad química: 

No aplicable. 

 ________________________________________________________________________________________________  

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN 
 

Actualización: Las secciones modificadas se señalan con un asterisco (*). 

Avisos u observaciones importantes: se recomienda comunicar a los usuarios la información de esta Ficha 

Voluntaria de Datos de Seguridad en la forma adecuada. 

La información de esta Ficha Voluntaria de Datos de Seguridad se basa en el estado de los conocimientos actuales 

en nuestra posesión y nuestra experiencia.  

La información de la presente ficha debe considerarse como una descripción de las exigencias de seguridad 

relativas a nuestro producto y no como una garantía de sus propiedades. 

Es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas necesarias para responder a las exigencias legales y 

reglamentarias locales.  

Restricciones: el producto no debe utilizarse para otros fines diversos a los especificados anteriormente sin la 

obtención previa y por escrito de las instrucciones de manipulación. 

 

 ________________________________________________________________________________________________  

* 

* 

* 

* 


