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Línea de 
productos
Uso del 
producto
Fabricante

 H 316:  Causa leve irritación de la piel 
 H 320:  Causa irritación ocular 
 H 335:  Puede causar irritación respiratoria

 P 102:  Mantenga fuera del alcance de los niños.
 P 261:  Evite respirar el polvo.
 P 264:  Lávese bien el rostro y las manos después de manipular.
 P 280:  Use protección ocular.
 P 402:  Almacene en un lugar seco.
 P 501:  Deseche el contenido / envase de acuerdo con las normas.

 P 301 + P 330:   SI SE INGIERE:  Enjuague la boca.

WHMIS
ECHA

 Carbonato de calcio (CaCO3)

 Carbonato de magnesio (MgCO3)

 CaO, MgO, CaSO4 varios

CAS  

No reglamentado
Irritación respiratoria (Categoría 3), Irritación/daño ocular (Categoría 2B)

Sección 3: Composición/Información sobre ingredientes
Concentración

98 % +/-

1% +/-

471-34-1 

546-93-0

 Compuesto

1% +/-Mezcla

14808-60-7

70%

<0.10%  Sílice (SiO2) Total

PELIGRO 

Sección 1: Identificación

VitaCal PCC; Magnum Fill-Milled (molido), EXT, Spray Dried (secado por aspersión), Slurry 
(suspensión), SD, SDL, M, HO97, 50% estabilizado, 65%, 65% estabilizado, 70%;  HO97;  Magnum Gloss- 
Milled, Spray Dried, SAT, Slurry (SD, M, XF, 72%)

Sección 2: Identificación de peligros

Relleno para papel, pintura, cosméticos plásticos y para tratamiento de agua, recubrimiento de 
superficies, aditivos farmacéuticos y alimentarios para consumo humano y nutrición de animales.

Número de contacto para emergencias las 24 horas (800) 437-5463  

 Carbonato de calcio precipitado (PCC) - CaCO3

Mississippi Lime Company 16147 US Highway 61,  Ste Genevieve, MO 63670

PREVENCIÓN

RESPUESTA

 ¡ADVERTENCIA!

 P 302 + P 352:   SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL:  Lave con abundante agua y 
jabón.
 P 304 + P 340:   SI SE INHALA:  Saque a la persona afectada al aire fresco y mantenga 
en reposo.

 P 305 + P 310:   SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS:  Enjuague con agua 
cuidadosamente durante varios minutos.
 P 305 + P 337 + P 313:  SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS:  Si la irritación 
ocular persiste. Busque atención médica.
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 Contacto con los 
ojos
 Contacto con la 
piel

 Ingestión

 Inhalación

 Médico

 Medios de extinción   No inflamable y no combustible

 Medios de extinción a evitar   Sin información específica.

 Peligros importantes   Sin información específica.

 Recomendación para bomberos   Equipo especifico de protección personal.

 Precaución  Polvoriento.  Use equipo de protección personal adecuado. 

 Medio ambiente  No significativo.  Si es posible, limpie el derrame de forma seca en lugar de enjuagar con agua.

 Contención  Recoja, contenga y cubra el derrame para minimizar la emisión de polvo.  

 Limpieza  Use un sistema de aspiración, si está disponible, o escoba y pala.  Enjuague los residuos con agua.

 Eliminación  Vertedero.  Recicle y use de forma beneficiosa para otras aplicaciones.

Almacenamiento 

Ingrediente
OSHA PEL (TWA) 

8/40h
ACGIH TLV   
(TWA) 8/40h

15 T / 5 R Eliminado

  Nivel sin efecto - derivado

 Exposición - Evalúe el grado de exposición y use EPP cuando sea necesario.

No hay información

Límite de exposición (mg/m)

 Lave con agua y jabón. 

Sección 7: Manipulación y almacenamiento

Límite biológico

No establecido por ACGIH 

Concentración

Seco - Sólidos 95-100% 

Suspensión- Sólidos - 70%

No hay información

Concentración sin efecto - prevista

Sección 4: Medidas de primeros auxilios

 El contenido se debe mantener seco.

10 T/5 R

MSHA/PEL (TWA) 
8/40h

Sección 6: Medidas en caso de derrame accidental

Sección 5: Medidas para extinguir incendios

 Enjuague la boca -- Si es una cantidad importante, busque atención médica en caso de ser necesario.

 Saque a la persona afectada al aire fresco.  Si le resulta difícil respirar, suminístrele oxígeno y busque atención 

 Debe tratar los síntomas.

NIOSH REL 
(TWA) 10/40H

10 T

 Irrigue inmediatamente los ojos con agua limpia.  Busque atención médica.

 Ventilación- Use colectores de polvo u otros controles de aspiración según la necesidad para mantener los 
niveles de polvo por debajo de los límites.

Sección 8: Controles de exposición/Protección personal

 Minimice el polvo fugitivo en el lugar de trabajo, manipule cuidadosamente y con ventilación adecuada.

 Use mascarillas antipolvo cuando la exposición sea alta.

 Use protección ocular adecuada y gafas de seguridad de ajuste hermético si usa lentes de contacto.

 La piel expuesta se puede resecar e irritar si hay un contacto prolongado.

 Evite el contacto con la comida y la ingestión.

 Lavado de ojos - Asegúrese de que las estaciones para el lavado de ojos estén cerca de la ubicación del 
lugar de trabajo.

Carbonato de 
calcio precipitado

Medidas de 
control de 
ingeniería

Precauciones 
para la 

manipulación 
segura
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 Protección para las manos - No hay requisitos especiales.  Use guantes para proteger la piel.

 Calzado No hay requisitos especiales.

 Higiene - Manipule el producto de acuerdo con una buena higiene industrial y las prácticas de seguridad.

Estado físico Fórmula Color Estabilidad Inflamabilidad

Polvo o líquido CaCO3 Blanco cremoso Muy estable No inflamable

Soluble. (H2O) % de volátiles Densidad Densidad 
aparente Peso específico

 0.0006/100g Ninguno 2.6-2.8  g/cm3 900-1900 kg/m3 2.7

Punto de 
congelación pH a (25C) Punto de fusión Temperatura de 

autoignición
Índice de 

deflagración del 
NC 8-9  825°C /1517°F NC NC

ficiente de distribuc Olor Umbral de olor Descomposición Tasa de 
evaporación

NC  Ninguno NC 825-870 °C NC

 Reactividad  Reacciona con ácidos fuertes liberando dióxido de carbono.

 Estabilidad  Muy estable en condiciones normales

 Peligroso  No se conocen reacciones peligrosas.

 Incompatibilidad

 Descomposición  La descomposición térmica libera los productos - CO2 y CaO.

 Aguda Vías de ingreso - Contacto con la piel, contacto con los ojos, inhalación, ingestión

 Piel Puede irritar la piel y las membranas mucosas:  Irritación de la piel - Conejo 500 mg/24 horas - Moderada.

 Ojos

 Inhalación 

 Ingestión 

 Sensibilización No se conocen efectos sensibilizantes.

 Crónica No se han informado signos ni síntomas de la exposición crónica.

 Carcinogénesis

Sección 8: Controles de exposición/Protección personal (continuación)

El carbonato de calcio no está clasificado como cancerígeno por ACGIH, MSHA, OSHA, NTP, DFG, RSST ni 
IAARC.  La prueba de sílice cristalino en esta sustancia dio negativo para niveles por debajo de 0.1% 

Puede causar irritación gastrointestinal  La ingestión de grandes cantidades puede provocar náuseas, 
estreñimiento, hipocalcemia y hemorragias.

 Ninguno 

Equipo de 
protección 
personal.

NC

Explosividad

  o si padece irritación u otros síntomas.

 si hay emisiones excesivas y cuando se usan lentes de contacto. 

NC

Punto de 
ebullición

Por encima de 
*%)C

Viscosidad

NC

 Protección para la piel- No hay requisitos especiales.  Ropa adecuada para minimizar el contacto con la piel.

Punto de 
inflamación

No combustible

 europea EN 149.    Use una máscara respiratoria aprobada por NIOSH/MSHA o por la norma europea EN 149 

 hidrógeno, mercurio, sulfato de aluminio, sal de amonio.
 Agentes oxidantes y ácidos fuertes, y cuando se mezcla con flúor, magnesio, aluminio, silicona,

Aditivos

Sección 11: Información toxicológica

 Protección ocular - Gafas de seguridad aprobadas por ANSI, CSA o ATM. Se deben usar gafas de seguridad 

Sección 10: Estabilidad y reactividad

 Protección respiratoria  - Siga las pautas sobre máscaras respiratorias de la OSHA que se encuentran en 29 

Sección 9: Propiedades físicas y químicas

Puede provocar irritación ocular con molestia o dolor, enrojecimiento local e inflamación conjuntival.  Datos de 
irritación ocular: Conejo 750 ug/24 horas - Grave.
Puede causar irritación/inflamación de las vías respiratorias.  La exposición puede provocar tos y estornudos.  
Grandes cantidades pueden causar neumonitis química

No explosivo

Presión de vapor

Densidad de vapor
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  Toxicidad - La toxicidad acuática se prevé no relevante.

  Persistencia y degradabilidad - No hay más información relevante.

  Información ecológica - No biodegradable.  

  Potencial bioacumulable - No hay más información relevante.

  Movilidad en el suelo - No hay más información relevante.

  Información adicional - Producto generalmente considerado no peligroso como contaminante del agua.

  Evaluación PBT y vPvB - No corresponde.

  Contaminante marino - No clasificado. 

  Otros efectos adversos - No hay más información relevante.

  Reutilice, si es posible, para uso beneficioso como relleno o complemento agrícola.

  Consulte las normas ambientales federales, estatales y locales para conocer los requisitos para una eliminación adecuada.

 Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas  (Código IMDG) - No clasificado

 Transporte a granel (EU Anexo II de MARPOL 73/78 y el Código IBC) - No corresponde.

 CONEG  Los materiales y la tinta utilizados para fabricar el envase cumplen con las normas de CONEG

 CWA
 US DOT  El producto no está reglamentado por el Departamento de Transporte de EE.UU.

 DERRAMES  Si es posible - contenga y barra el derrame de forma seca en lugar de enjuagar con agua.

 NAFTA  El producto califica según HS Tariff N.º 2836.50 como procedente 100% de EE.UU., criterio de preferencia A   

 EU REACH  MLC El producto está preinscrito bajo n.º 5-2116 375 259-34-0000 

Preparado por: J.S. Castleberry Preparado 

 El carbonato de calcio es "Generalmente reconocido como seguro" (GRAS) según 21CFR 184. 1191 y para 

 El carbonato de calcio está clasificado por la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA), la Lista de 

Sección 14: Información de transporte

 Los residuos derivados del producto crudo no están sujetos a la RCRA (Ley de Conservación y Recuperación 

 El producto no se considera un contaminante grave del agua. 

 ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas en el estado de California como 

Sección 12: Información ecológica

 internacionales.  Sujeto al reglamento de actualización del inventario (IUR) de la TSCA TSCA y DSL

Sección 15: Información reglamentaria 

 Envío: El carbonato de calcio no está regulado como material peligroso por las normas del Transporte de Materiales Peligrosos de 

 El producto frecuentemente se puede volver a usar o reciclar de forma beneficiosa para otros fines. RESIDUOS

Sección 13: Consideraciones para la eliminación 

 (TDG) ; por el Departamento de Transporte de EE.UU. o la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

6/1/2015

Sección 16: Otra información /Descargo de responsabilidad 
Mississippi Lime Company brinda la información aquí incluida de buena fe, pero no se hace responsable de su comprensión o 
exactitud.  Este documento está destinado únicamente a servir como guía para la manipulación preventiva adecuada del material 
por parte de una persona capacitada.  Las personas que reciban esta información deben ejercer su criterio independiente para 
determinar si es adecuado para un uso o fin específico.

 congénitos u otros daños de la función reproductora. Prop 65

 usos indirectos con alimentos según 21 CFR 174.5, 176.170 y 176.180 US FDA
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