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DOLOMITAS SF 

 

1. Identificación del producto y de la empresa 

 
Identificación del producto:   Carbonato de Calcio y Magnesio 
 
Uso del producto:    Carga Mineral y Pigmento. 
 
Identificación de la sociedad:  CERAS SAN JUAN S.A. 

Av. Libertador San Martín 8790 Este 
San Juan - ARGENTINA 
Teléfono: 54-264-425 2020 
Emergencias:  54-264-427 5556  

          54-9-264-440 9358 
Correo Electrónico: laboratorio@cerassj.com 
 

 

2. Composición / Información de los componentes 

 
Fórmula:     CaMg(CO3)2 
CAS Nº:    16389-88-1 
 
 

3. Identificación de los riesgos 

 
Inhalación:  La inhalación del polvo puede causar irritación de las vías respiratorias, tos y 

dificultades al respirar.  
 
Ingestión:    La ingestión puede causar irritación del aparato digestivo.  
 
Contacto con los ojos:  El contacto con los ojos puede causar irritación, enrojecimiento y picor. 
 
 

4. Medidas de primeros auxilios 

 
Inhalación:  Trasladar a la persona afectada al aire libre. Si la respiración es dificultosa 

suministrar oxígeno.  
 
Ingestión:  Darle de beber agua a la persona afectada. NO INDUCIR EL VOMITO. Solicitar 

asistencia médica.  
 
Contacto con los ojos:  Lavar la parte afectada con abundante agua durante al menos 5 minutos, si los 

síntomas persisten solicitar asistencia médica 
 
 

5. Medidas en caso de incendio 

 
Condiciones de Inflamabilidad:  No combustible  
Medidas de extinción:   Dióxido de carbono, agua pulverizada.  
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Peligros Especiales:    NP 
 
 
 

6. Medidas en caso de derrames o fugas 

 
Precauciones para el medio ambiente:  Evitar que el producto alcance el curso del agua.  
 
Limpieza:  Recoger y depositar en un recipiente adecuado para su posterior 

eliminación.  
 
Protección personal:  Evitar la inhalación del producto con la protección respiratoria 

correspondiente. 
 

7. Manipulación y almacenamiento 

 
Manipulación:  Utilizar protección respiratoria adecuada para evitar la inhalación del polvo. 

Máscara con filtro en presencia de altas concentraciones de polvo.  
Almacenamiento:  Recipientes resistentes al producto, correctamente cerrados y etiquetados. 

Almacenar en lugares secos y ventilados. Proteger contra el daño físico y la 
humedad. 

 

8. Controles de exposición y protección personal 

 
Precauciones generales:   Evitar la inhalación del producto (polvo)  
 
Equipo de protección personal:  Guantes y ropa de protección adecuada, máscara con filtro en 

presencia de altas concentraciones de polvo, gafas de seguridad 
 

9. Propiedades físicas y químicas 

 
Aspecto:    Polvo  
Olor:     Inodora  
Color:     Blanco  
Ph:     8,5 – 9,0 (sc acuosa en suspensión)  
Punto de inflamación:  NP  
Propiedades explosivas:  NP 
 

10. Estabilidad y reactividad 

 
Estabilidad:    Estable en condiciones de almacenamiento y manipulación.  
Condiciones a evitar:   Humedad 
 

11. Información toxicológica 

 
Vías de entrada:  Inhalación  

Ingesta  

Contacto con los ojos  

Efectos:  La inhalación, ingesta y contacto con los ojos puede causar irritación. 

 
 

12. Información Ecológica 



 

 

SAN JUAN 
PLANTA INDUSTRIAL 
Av. Libertador Este 8790 
Santa Lucía - San Juan   
: +54 (264) 425-2020 
: ventas@cerassj.com 

BUENOS AIRES 
RAFAELLI E HIJOS 
Av. Del Libertador 8346  
Dto “4” - Capital Federal 
: +54 (11) 4576-4900 
: rafaelli@fibertel.com.ar 

SANTIAGO DE CHILE 
PROCERAS S.A. 
Camino Interior Paine Parcela 
3 Lote 1B - Santiago de Chile 
: +56 (2) 2825-2120 
: ventas@proceras.cl 

 

 
Movilidad/Acumulación:  No hay restricciones  
Degradabilidad:   No hay restricciones  
 
Respetando las condiciones adecuadas de manejo, es improbable esperar problemas ecológicos 
 
 
 

13. Consideraciones sobre la eliminación 

 
Método de eliminación de la sustancia:  Reciclaje y recuperación del producto si es posible 
 

14. Información relativa al transporte 

 
Terrestre (ADR):   Denominación técnica:    - 

ONU: - Clase: - Grupo de embalaje:  No aplicable 
 
Marítimo (IMDG):   Denominación técnica:   - 

ONU: - Clase: - Grupo de embalaje:  No aplicable 
 
Aéreo (ICAO-IATA):   Denominación técnica: - 

ONU: - Clase: - Grupo de embalaje:  No aplicable 
Instrucciones de embalaje:   No aplicable 

 

15. Información reglamentaria 

 
Frases S: 2-7-36 Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase el recipiente bien cerrado. Úsese 
indumentaria protectora adecuada. 
 
 

16. Información adicional 

 
Los datos proporcionados en esta hoja fueron obtenidos de fuentes confiables y representan la mejor información 
conocida actualmente sobre la materia. Se entregan sin garantía expresa o implícita respecto de su exactitud o 
actualidad. Este documento debe utilizarse solamente como guía para la manipulación del producto con la precaución 
apropiada.  
CERAS SAN JUAN S.A. no asume responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que resulten del uso 
inapropiado de la mercadería y/o de un uso distinto para el que ha sido concebida. El usuario debe hacer sus propias 
investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información consignada en la presente hoja según sus 
propósitos particulares. 
 
 

 

 

 

 


