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FICHA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO 
 

 
 

AQUASTOP CIMIENTOS   17-690.0533 

1. Identificación de preparación y de la empresa 

 
Nombre comercial: AQUASTOP CIMIENTOS 
 
Descripción/Uso: Emulsión bituminosa como imprimación de superficies en sistemas de 

impermeabilización. 
 
Distribuidor:  

BARNICES VALENTINE, S.A.U. 
Riera Seca, 1 
Polígono Industrial Can Milans 
08110 MONTCADA I REIXAC 
Barcelona - España 
Teléfono: (34)(93)565-66-00 Fax. +(93)565-66-14 
Email: valentine@valentine.es 
 

 
Nº de telefono de emergéncia: 
 

- de la Empresa: (34) (93) 565-66-00 
- Dirección electrónica de la persona competente responsable de la ficha de datos de 
seguridad: msds@valentine.es 

                     

2. Composición / Información sobre los compuestos  

Composición: Emulsión de betún en base acuosa, con utilización de bentonita como agente      
emulsionante. 

3. Identificación de peligros 

Principales riesgos para el hombre: No es nocivo por inhalación. 
                           Producto no inflamable. 

4. Primeros auxilios 

Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con agua abundante (10-15 minutos). 
 

Contacto con la piel: Limpiar toda la área afectada, si necesario recurriendo a un solvente. 
 

Ingestión: A pesar de altamente improbable en las condiciones normales de utilización, si ocurre 
ingestión no dar nada de comer o de beber y no inducir el vómito, obtener asistencia médica. 

 
Inhalación: No produce cualquier efecto nefasto. 

5. Medidas contra incêndios 

Peligros particulares de incendio y explosión: Producto no inflamable.  
 

Medios de extinción aprobados: Espuma, CO, polvo químico, arena. 
 no indicados: Choros de água. 
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Procedimientos y equipo de protección: Utilizar equipo de protección respiratoria y mantener siempre 
con el viento. Mantener los observadores apartados do local. 
 
 

6. Medidas a tomar en caso de fugas accidentales 

Precauciones individuales: Ningunas 
 

Precauciones ambientales y métodos de limpieza:  
  EN TIERRA: Detener la fuga. 

Dique del líquido, evitando el escurrimiento en los desagües, cursos de 
agua, pozos, la tierra permeable o la cultura o en zonas residenciales. 
Alertar a las autoridades, si no es posible para evitar la contaminación. 
Si es necesario, cubrir el derrame con arena y recoger los residuos en 
contenedores debidamente identificados. 

7. Manipulación y Almacenamiento 

Manipulación: Evitar el contacto con la piel y los ojos. 
 

Almacenamiento: Mantener los recipientes vacios cerrados. 
 

Materiales recomendados: Aceros, plástico y la mayor parte de los metales. 

8. Control de la exposición/protección individual 

Protección respiratória: No aplicable. 
  
Protección de las manos: Usar guantes. 
 
Protección de los ojos: Evitar el contacto con los ojos (se necesario usando gafas). 
 
Protección de la piel: Evitar el contacto con la piel, de preferencia utilizando vestuario completo (manga 
larga y pantalones). 

9. Propriedades físico-químicas 

Aspecto:                                           Viscoso 
Color:                                                Negro 
Odor:                                                 Fraco 
Masa volúmica a 25 ºC:                    0,98 a 1,04 
Solubilidad en agua:                         Parcialmente soluble 

10. Estabilidad y reactividad 

Estabilidad: Producto estable en las condiciones normales de manipulación y utilización. 
 
Materias a evitar: Hidrocarbonetos. 

11. Información toxicológica 

Inhalación: No es de considerar cualquier efecto por inhalación. 
 

Ingestión: No existe información sobre el efecto después ingestión del producto.  
 

Contacto con la piel: Los solventes usados para la limpieza del producto, por tener acción 
desengrasante, pueden ocasionar dermatitis. 

 

Contacto con los ojos: No existe información sobre el efecto después de contacto con los ojos. 
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12. Información ecológica 

Movilidad: Solubilidad parcial en agua. 
 
Degradabilidad: Producto no biodegradable. 
 
Eco toxicidad: Toxicidad para peces, invertebrados acuáticos y algas: no existe información específica. 

13. Cuestiones relativas a eliminación 

EL producto debe de ser eliminado, de acuerdo con la legislación local.  
Solidificado, el producto puede ser considerado un residuo industrial banal, por lo que generalmente es 
permitida su deposición en relleno sanitario. El código del Listado Europeo de Residuos (código LER) 
respectivo es el 170302 : “Mezcla bituminosa no conteniendo alquitrán”. 

14. Indicaciones relativas a transporte 

Precauções durante o transporte: Evitar derrame. 
 
RPE/ADR: No considerado. 

15. Información relativa a los reglamentos: 

Clasificación, embalaje y etiquetado de substancias peligrosas: (Portaría nº 732-A/96, de 11 de 
Diciembre - PT) 
 
Clasificación: No aplicable. 
 
Etiquetaje: No aplicable. 
 
Recomendaciones a los utilizadores: Deben de ser cumplidas todas las disposiciones nacionales 

aplicables. 

16. Otras informaciones 

Fuentes de información: Fichas de seguridad de materia-prima utilizada en el fabrico de la preparación, 
Bibliografía de la especialidad. 
Lista europeia de resíduos (Portaria nº 209/2004, del 3 de Marzo). 

      
Destinatarios: Todos los aplicadores profesionales de sistemas de impermeabilización. 
 
 
Fecha de emisión: Junio 2005 
 
Nº revisión: 02 
 
 

 
 


