Mínimo 105 mm

[Identificador del producto (el mismo que aparece en la FDS)]
Mezcla: [nombre comercial o denominación de la mezcla] contiene clínker de cemento Portland

Mínimo 74 mm

Peligro
H318
H315
H317
H335

Provoca lesiones oculares graves
Provoca irritación cutánea
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede irritar las vías respiratorias

P102
Mantener fuera del alcance de los niños
P280
Llevar guantes/prendas/ gafas/ máscara de protección
P305+P351+P338+P310 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO de información
toxicológica o a un médico
P302+P352+P333+P313 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con agua y jabón abundantes. En caso de irritación o erupción
cutánea: consultar a un médico.
P261+P304+P340+P312 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. EN CASO DE INHALACIÓN: transportar
a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llamar a un CENTRO de información
toxicológica o a un médico en caso de malestar.
P501 Eliminar el contenido/recipiente en el punto de recogida de residuos adecuado.
Información suplementaria
El contacto del cemento húmedo, el hormigón o el mortero fresco con la piel, puede causar irritación, dermatitis o quemaduras.
Puede provocar daños en elementos hechos de aluminio u otros metales no-nobles.
El cemento contiene, cuando es necesario, reductor de Cr (VI), lo que determina un contenido de Cr (VI) soluble en agua inferior a 0,0002 %,
verificado según la norma UNE EN 196-10 para garantizar el cumplimiento de la OM PRE/1954/2004 y el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos
(REACH), y sus posteriores modificaciones, en lo que respecta a su anexo XVII.

[Nombre, dirección y número de teléfono del proveedor/es del cemento]
[Cantidad nominal de la sustancia o mezcla contenida en el envase a disposición del público en general, salvo que esta cantidad ya esté especificada en otro lugar
del envase]

[Aprobado por JD 22-11-2017]

