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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

SITUACIONES DE PELIGRO 

Nombre del producto: Coante 
Áreas de uso: Coante está diseñado para suelos, revestimientos, encimeras de cocina y baño, escaleras y otras 
aplicaciones similares.
Nombre de la empresa: Ermaş Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Paşapınarı Mahallesi Ticaret Alanı 4. sokak No:14 Menteşe, Muğla/Turkey +90 0252 225 51 52 
www.coante.com 
info@coante.com 

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO Y LA EMPRESA

Los productos acabados de Coante no son perjudiciales para la salud. Sin embargo, el polvo de sílice cristalina 
(SiO2), que se produce en las operaciones de fabricación y/o instalación (como el corte, el esmerilado y elpulido), 
puede suponer un riesgo para la salud del sistema respiratorio y los pulmones debido a la inhalación prolongada y 
repetida. 

H372 Provoca daños en el sistema respiratorio y en los órganos por exposición prolongada o repetida
por inhalación.

P260 No respirar el polvo/el humo/la niebla/los vapores/el aerosol. 
P261 No respirar el polvo/el humo/la niebla/los vapores/el aerosol. 
P264 Lávese las manos después de su uso. 
P270 No coma, beba ni fume cuando utilice este producto. 
P284 Usar equipo de protección respiratoria. 

P314 Busque consejo/atención médica si se siente mal. 
P501 Desechar de acuerdo con la normativa local pertinente. 

COMPOSITION INFORMATION 

Mater�a Pr�ma CAS # Por Peso (%) 

Síl�ce cr�stal�na y cuarzo  14808-60-7 70-93 

Cr�stoball�ta  14464-46-1 70 

Res�na de pol�éster  NA 7-15 

Cr�stal de soda-l�ma NA 0-17 

Otros ad�t�vos*  NA ≤5 

D�óx�do de t�tan�o  13463-67-7 ≤5 

P�gmentos �norgán�cos NA ≤5 

 

* Compuestos de formulación especial utilizados para el pegado, la aceleración y el endurecimiento durante el 
proceso de fabricación de las tablas Coante.  



MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Categoría de resistencia al fuego: Bfl, s1 
Medios de extinción: Agua, producto químico seco, CO2 y espuma 
Procedimientos de lucha contra el fuego: Mantener al personal alejado y en contra del viento del fuego. Utilizar 
equipo de protección fabricado específicamente para el fuego. 

MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

No hay liberación de exposiciones. Sin embargo, el polvo y otros componentes que se producen durante las etapas 
de fabricación e instalaciones deben ser eliminados con métodos de filtración adecuados. 

MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

Manipulación segura: Las tablas de Coante no necesitan medidas especiales para su manipulación. Sin embargo, 
para su manipulación deben utilizarse guantes, zapatos de seguridad, casco, gafas de seguridad y equipos que  cump-
lan con las normas de seguridad y salud laboral.
Almacenamiento: Debe almacenarse de forma segura en un entorno adecuado, cerrado y rodeado. El producto no 
debe exponerse a impactos directos. 

MANIPULACIÓN Y ALMANCENAMIENTO 

Los productos acabados de Coante no son perjudiciales para la salud. Sin embargo, el polvo de sílice cristalina (SiO2), 
que se produce en la producción y/o operaciones de montaje (como el corte, el esmerilado2 y el pulido), puede suponer 
un riesgo para la salud. Llamada de emergencia: 114 (sólo en Turquía) Servicio Nacional de Información Toxicológica. 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Estabilidad química: Los productos de Coante son químicamente estables a temperatura ambiente y en condiciones de 
almacenamiento. 
Productos de descomposición peligrosos: Pueden producirse bajas emisiones de hidrocarburos cuando se exponen a 
temperaturas de 150°C y superiores. Pueden producirse humos y polvo. .

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
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En esta sección se mencionan las medidas que pueden adoptarse para el polvo de sílice cristalina (SiO2), que 
se produce en las operaciones de fabricación y/o instalaciones (como el corte, el esmerilado y el pulido). 

Inhalación: Llevar a la persona al aire libre. Buscar ayuda médica si la tos y otros síntomas no disminuyen. 
Contacto con la piel: Lavar la zona de contacto. No hay riesgo de contacto con la piel. 
Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua. Si la irritación persiste, buscar 
atención médica. 
Ingestión: No provocar el vómito. Si está consciente, haga que la víctima beba mucha agua y llame a un 
médico si experimenta 
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Los productos acabados de Coante no son perjudiciales para la salud. Sin embargo, el polvo de sílice cristalina  (SiO2), 
que se produce en las operaciones de fabricación y/o instalación (como el corte, el esmerilado y el pulido), puede supo-
ner un riesgo para la salud. El polvo resultante no debe superar los límites de exposición personal de acuerdo con la 
legislación pertinente. El polvo que pueda producirse en el entorno de trabajo debe eliminarse con filtros HEPA adecua-
dos. Al procesar los productos, se deben utilizar equipos que puedan proporcionar medidas para reducir la producción 
de polvo. El corte debe realizarse con maquinaria y herramientas que impliquen el uso de agua. 

CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Límite de exposición admisible
Los límites de exposición personal se recogen en la legislación local R.G 05.11.2013:28812 (Normativa antipolvo) 
que está elaborada según la norma OSHA 1910.1000. Para el resto de países se debe comprobar la normativa local.

Protección personal 

Protección respiratoria: Se debe utilizar el equipo adecuado 
utilizar según la norma EN 143: 2000+ AC: 2002 
Protección de los ojos/la cara: Debe utilizarse el equipo 
adecuado según la norma EN 166: 2001 y la norma OSHA 
1910.133. 
Protección de la piel: Debe utilizarse el equipo adecuado 
según la norma EN388: 2003. 

PROPIEDAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

Los productos de Coante no dañan el medio ambiente. Los productos de Coante tienen el certificado GREENGUARD 
GOLD ya que no tienen emisiones de compuestos orgánicos volátiles al medio ambiente. 

INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Debe eliminarse de acuerdo con la legislación local R.G 02.04.2015:29314. La legislación local debe ser considerada 
para otros países. 

 (TWA, Med�a ponderada en el t�empo) 

Cuarzo (Resp�rable)  
  10mg/m3    
%S�O2+2 

Cuarzo (Total)   30mg/m3    
%S�O2+2 

Crystoball�te: ½ del valor del cuarzo 
calculado con la fórmula.
Tr�d�m�ta: se ut�l�za ½ del valor del cuarzo 
calculado con la fórmula. 

 

 

 

 

 

       Apar�enc�a fís�ca  Sol�da 

Apar�enc�a  P�edra art�f�c�al de color  

Olor  S�n olor  

pH No appl�cable  

Dens�dad aparente  2.27-2.40 g/cm3 

Solub�l�dad en agua no soluble  

Punto de fus�ón / ebull�c�ón  no appl�cable  

Pres�ón de vapor no appl�cable  

% Volát�les  no appl�cable  

V�scos�dad no appl�cable  

Punto de �nflamac�ón no appl�cable  

Lím�tes de �nflamab�l�dad en el a�re 
(% en volumen) 

 no appl�cable  

Temperatura de auto�gn�c�ón  no appl�cable  

Temperatura de descompos�c�ón  no appl�cable  

 

CONSIDERACIONES DE DESECHO 

Límites de exposición



Este documento ha sido elaborado de acuerdo con la normativa R.G.13.12.2014: 29204.

INFORMACIÓN SOBRE LA LEGISLACIÓN 

El producto Coante no está clasificado como peligroso según la normativa de transporte aéreo, terrestre y 
marítimo. 

INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

ADR: The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road 
RID: The Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail 
IMO: International Maritime Organization 
ICAO: International Civil Aviation Organization 
US DOT: United States Department of Transportation 
IMDG: International Maritime Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 

Para más información, por favor consulte nuestra página web “www.coante.com”

OTRA INFORMACIÓN 

Carretera y tren (ADR/RID) 
/IMO/ICAO /US DOT 

 

 

No restr�ng�do  

Transporte Marít�mo IMDG/IMO No restr�ng�do  

Transporte aéreo ICAO/IATA  No restr�ng�do  
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