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1 \ IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 
 
1.1 \ Identificación del producto 
 
Esta Ficha de Seguridad hace referencia a todos los productos 
producidos por MORTEROS DE GALICIA, S.L., específicamente: 
- Todos los morteros para revoco; 
- Todos los morteros para suelos; 
- Todos los morteros para albañilería; 
- Morteros de imprimación en superficies de hormigón; 
- Todos los adhesivos para baldosas cerámicas (morteros cola). 
- Todos los Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. 
- Todos los morteros especiales. 
 
1.2 \ Uso del producto y restricciones de uso 
 
Los productos de MORTEROS DE GALICIA, S.L. son morteros 
secos basados en cemento, cal hidráulica, áridos silíceos y calizos 
y aditivos, diseñados para los siguientes usos: 
- Revestir paredes y techos, tanto en exterior como en interior 
(morteros para revoco); 
- Montaje de fábricas de ladrillo o bloque (morteros para 
albañilería); 
- Recrecido y nivelación de suelos (morteros para suelos); 
- Imprimación de paredes de hormigón (morteros de imprimación); 
- Colocación de baldosas en paredes y suelos (morteros cola). 
 
1.3 \ Identificación del suministrador de la Ficha de Seguridad 
 

MORTEROS DE GALICIA, S.L. 
C/ Brasil, Nº 56 
36204 Vigo 
España 
Fábrica de Arteixo 

Tel: (+34) 981 640 640 
Fax: (+34) 981 640 680 

Fábrica de Boqueixón: 
Tel: (+34) 981 511 524 
Fax: (+34) 981 814 764 

Email: infopulmor@vceaa.com 
 
1.4 \ Teléfono de urgencias 
 
Llamar al teléfono de urgencias médicas de su localidad y 
transmitirle la información de esta ficha. 
 
2 \ IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 
2.1 \ Clasificación del preparado 
 
2.1.1 \ De acuerdo a la Directiva N.º 67/548/CEE del Consejo 

 
 

    
 

   Xi -  Irritante 
 

 
 

Frases de Riesgo 
• R 36/37/38 Irrita los ojos, las vías respiratorias y la piel. 
• R 43 – Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
• R 41 – Riesgo de lesiones oculares graves. 
 
Frases de Seguridad 
• S 22 – No respirar el polvo. 
• S 24/25 – Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
• S 26 – En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 

abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
• S 36/37 – Úsese indumentaria y guantes de protección 

adecuados. 
 
2.3 \ Otros Peligros 
 

La manipulación de mortero seco puede causar irritación de los 
ojos y las vías respiratorias. 
Cuando se mezcle con agua puede causar sensibilización de la 
piel.  
Los morteros no se recogen en el criterio para la clasificación de 
PBT o mPmB, de acuerdo con el Anexo XIII del REACH (EU 
Reglamento (CE) Nº 1907/2006). 
 
3 \ COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES 
 
3.1 \ Substancias 
 
Los morteros secos se componen de una mezcla de cemento, cal 
hidráulica, áridos silíceos y calizos y aditivos. 

Composi ció n – Ingredient es principales  
Designación 

IUPAC 
N.º EINECS N.º CAS Fórmula (Hill) 

Contenido 
(%) 

Cemento 
Portland 

266-043-4 65997-15-1 - 0 – 60 

Cal Hidráulica 285-561-1 85117-09-5 - 0 – 30 

Carbonato de 
Calcio 

215-279-6 1317-65-3 CaCO3 0 – 80 

Nota: los porcentajes se expresan en base a la masa. 
Contiene cemento, que contiene sales solubles de Cromo VI. 
Contiene cal hidráulica que, al ser mezclada con agua, produce 
una pasta fuertemente alcalina. 
 
4 \ PRIMEROS AUXILIOS 
 
4.1 \ Descripción de las medidas de primeros auxili os 
 
4.1.1 \ General 
 

El personal de primeros auxilios no necesita usar ningún equipo de 
protección individual, debiendo evitar el contacto con mortero 
húmedo/mojado o en pasta.  
 
4.1.2 \ En caso de contacto con los ojos 
 

Quitar las lentes de contacto en caso de usarlas y lavar los ojos 
con agua limpia abundante durante por lo menos 10 minutos. 
Si persiste la irritación consulte a un medico y muéstrele esta ficha 
de seguridad.  
 
4.1.3 \ En caso de contacto con la piel 
 
Retirar la ropa contaminada y lavarla adecuadamente antes de 
reutilizarla. Lavar cuidadosamente la piel con agua y jabón.  
Si persiste la irritación consulte a un medico y muéstrele esta ficha 
de seguridad. 
 
4.1.4 \ En caso de inhalación accidental significativa 
 

Trasladar a la víctima a un lugar bien ventilado. Si persiste la 
irritación consulte a un medico y muéstrele esta ficha de seguridad. 
 
4.1.5 \ En caso de ingestión accidental significativa 
 

No inducir al vómito. Si la persona está consciente, lavar la boca 
con abundante agua y beber gran cantidad de agua. 
 
4.2 \ Síntomas y efectos secundarios principales, t anto agudos 
como a largo plazo 
 
Ojos: El contacto de los ojos con mortero (seco o húmedo) puede 
causar importantes y potencialmente irreversibles lesiones debido 
al elevado pH generado durante su hidratación. 
 
Piel: Los morteros pueden causar irritación en la piel húmeda 
(debido a transpiración o humedad) tras contacto prolongado. 
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El contacto repetido con mortero húmedo o entre mortero seco y 
piel húmeda puede causar irritación, dermatitis de contacto o 
quemaduras. 
 
Inhalación : La inhalación frecuente de grandes cantidades de 
polvo de mortero durante un largo período de tiempo incrementa el 
riesgo de desarrollar enfermedades pulmonares. 
 
Medio ambiente : Bajo condiciones normales de uso no se prevé 
que el producto constituya un riesgo para el medio ambiente. 
 
4.3 \ Información sobre cuidados médicos de urgenci a y 
tratamientos especiales necesarios 
 
Siempre que se contacte con un medico, en la secuencia de 
exposiciones anteriores, llevar esta ficha de seguridad. 
 
5 \ MEDIDAS DE COMBATE CONTRA INCENDIOS 
 
5.1 \ Medios de extinción 
 
Todos los tipos de medios de extinción son adecuados. 

 
5.2 \ Peligros especiales derivados de la substanci a 
 
Los morteros no son combustibles ni explosivos y no facilitarán ni 
contribuirán a la combustión de otros materiales. 

 
5.3 \ Recomendaciones para el personal de lucha con tra 
incendios 
 
No hay riesgo relacionado con el fuego. No se necesita equipo de 
protección especial para el personal de lucha contra incendios. 
 
6 \ MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE FUGA ACCIDENTAL 
 
6.1 \ Precauciones individuales, equipos de protecc ión y 
procedimientos de emergencia  
 
6.1.1 \ Para personal no implicado directamente en la emergencia 
 
Usar el equipo de protección descrito en el punto 8 y seguir los 
consejos de manipulación y uso de acuerdo al punto 7. 
 
6.1.2 \ Para el personal del equipo de respuesta ante emergencias 
 
Usar el equipo de protección descrito en el punto 8 y seguir los 
consejos de manipulación y uso de acuerdo al punto 7. No se 
requieren procedimientos de emergencia. 
 
6.2 \ Medidas de protección al medio ambiente 
 
No lavar morteros hacia alcantarillas, sistemas de drenaje o cursos 
de agua. 
 
6.3 \ Métodos y materiales de contención y limpieza   
 
Recoger el material derramado en estado seco si es posible. 
Use en la limpieza métodos secos, como aspiración, que no origine 
dispersión de polvo. 
Nunca utilizar aire comprimido. 
El personal de limpieza debe usar equipos de protección individual 
adecuados, como se describe en el punto 8, y debe tener 
presentes los riesgos y medidas de prevención descritas en el 
punto 2. 
Deshacerse del material como se describe en el punto 13. 
 
6.4 \ Referencias a otras secciones 
 

Ver secciones 2, 8 y 13 para más detalles. 
 
7 \ Manipulación y almacenaje 
 
7.1 \ Precauciones para una manipulación segura 

 
7.1.1 \ Medidas de protección 
 

Seguir las recomendaciones descritas en el punto 8.  
Para limpiar morteros, ver punto 6.3. 
 
Medidas para prevención de incendios:  No aplicable. 
 
Medidas para la prevención de la dispersión de polv o:  No 
barrer ni soplar. Usar métodos de limpieza en seco como la 
aspiración o extracción, que evitan la dispersión de polvo. 
 
Medidas para la protección del medio ambiente: No hay 
medidas especiales a aplicar. 
 
7.1.2 \ Información general sobre higiene laboral 
 

No manejar ni almacenar cerca de comida, bebidas o materiales 
humeantes.  
En ambientes polvorientos usar mascara contra el polvo y gafas de 
protección ocular. 
Usar guantes para prevenir el contacto con la piel. 
 
7.2 \ Condiciones de almacenaje seguro, incluyendo posibles 
incompatibilidades 
 

Los morteros deberán ser almacenados en lugares a prueba de 
agua, secos (condensación interna mínima), limpios y protegidos 
de contaminación. 
El almacenaje debe garantizar la estabilidad y seguridad de las 
pilas formadas. 
 
7.3 \ Usos específicos 
 
No existe información adicional sobre usos específicos (ver punto 
1.2)  
 
8 \ CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
 
8.1 \ VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN 
 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, la concentración media ponderada en una jornada de 
trabajo de 8 horas y una semana de 40 horas, en la que se 
considera que todos los trabajadores pueden estar expuestos, día 
tras día, sin efectos adversos para la salud, es la indicada en la 
siguiente tabla. 

 VLA – ED 

Partículas 
inhalables 

10 mg/m3 

Partículas 
respirables 

3 mg/m3 

 
8.2 \ Control de exposición 
 

8.2.1 \ Control de exposición ocupacional 
 

Se deben tomar medidas para prevenir la formación de polvo y su 
dispersión en el aire, tales como aspiración y sistemas de 
eliminación de polvo, y métodos de limpieza en seco. 
 
8.2.2 \ Medidas y equipos de protección individual 
 

General:  No comer, beber o fumar durante los trabajos con 
mortero para evitar el contacto con la piel o la boca. 
Antes de comenzar los trabajos, los trabajadores deben aplicarse 
en la piel una crema protectora, y esta aplicación debe repetirse a 
intervalos regulares. 
Inmediatamente después de trabajar con mortero, los trabajadores 
deben lavar la piel y usar cremas hidratantes. 
Quitar la ropa sucia, calzado, relojes, etc. y limpiar adecuadamente 
antes de reutilizarlos. 
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Protección de ojos y cara: 

Utilizar gafas apropiadas o de seguridad de acuerdo a la 
normativa UNE EN 166 (2) cuando se manipule mortero 
seco o húmedo para prevenir el contacto con los ojos. 
 

Protección de la piel: 
Use guantes impermeables, resistentes a la abrasión y a 
los álcalis (producidos a partir de materiales con bajo 
contenido en Cr (VI) soluble), revestidos internamente de 
algodón, botas, ropa de protección ceñida de manga 

larga y productos de cuidado de la piel (incluyendo cremas barrera) 
para proteger la piel del contacto prolongado con el mortero. 
 
Protección respiratoria:  

Cuando una persona está expuesta a niveles de polvo 
por encima de los límites de exposición, usar protección 
respiratoria apropiada. Debe ser adaptada al nivel de 
polvo y conforme a la normativa EN. 

 
8.2.2 \ Control de exposición ambiental 
 

Evite la formación de polvo con la tecnología disponible. Tome las 
medidas necesarias para evitar que el mortero y su polvo entre en 
contacto con el agua (drenajes, o cuerpos de agua) 
 
9 \ PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
9.1 \ Información sobre propiedades físicas y quími cas básicas 
 
El mortero seco es un material inorgánico pulverulento, ceniciento o 
blanco e inodoro. 
 
• Solubilidad en agua (T = 20 °C):  ligera (0,1 – 1,5 g/l) 
• Densidad:  2,50-3,00 g/cm³ 
• Densidad aparente:  aproximadamente 1,4-1,7 g/cm³ 
• pH (T = 20°C en agua): 11-13,5 
• Punto de fusión/ebullición, inflamabilidad, propied ades 

oxidantes, propiedades explosivas, presión de vapor , 
densidad de vapor, grado de evaporación, punto de 
congelación y viscosidad : No relevante. 

 
10 \ ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
10.1 \ Reactividad 
 

Cuando se mezcla con agua, el mortero se endurece hasta formar 
una masa estable que no reacciona en ambientes normales. 
 
10.2 \ Estabilidad química 
 
El mortero es estable mientras se almacene adecuadamente (ver 
punto 7) y compatible con la mayoría del resto de materiales de 
construcción. Debe conservarse seco. 
El contacto con material incompatible debe evitarse (ver punto 
10.4). 
 
10.3 \ Posibles reacciones peligrosas 
  
No relevante. 
 
10.4 \ Condiciones a evitar 
 
La humedad durante el almacenaje puede causar formación de 
apelmazamiento y pérdida de calidad del producto. 
 
10.5 \ Materiales a evitar 
 
Ácidos, sales de amonio, aluminio en polvo y otros metales básicos 
se deben mantener alejados del mortero húmedo. 
 
10.6 \ Productos de descomposición peligrosos 
 

El mortero no se descompone en subproductos peligrosos y no 
polimeriza. 
 
11 \ INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
11.1 \ Información sobre efectos toxicológicos  
 

Clase de peligro  Efec tos  

Efectos tóxicos 
agudos 

Oral:  sin datos disponibles  

Dérmico:  sin datos disponibles 

Inhalación:  sin datos disponibles 

El mortero no supone riesgos tóxicos agudos, por lo que el 
estudio de efectos tóxicos agudos orales, dérmicos o por 
inhalación no se considera científicamente relevante. 

La clasificación de toxicidad aguda no se aplica. 

Corrosión/ 
irritación de la piel 

El contacto con mortero húmedo es irritante para la piel. 

En base a estudios previos realizados con los ingredientes 
usados en el mortero, este producto debe clasificarse como 
irritante para la piel (R38 - Irritante para la piel). 

Lesiones oculares 
graves/Irritación 
ocular 

En base a datos experimentales con uno de los ingredientes 
(cal hidráulica), el mortero debe clasificarse como un agente 
irritante ocular severo [R41 - Riesgo de lesiones graves en 
los ojos; R36 - Irritante para los ojos]. 

Lesiones del 
sistema 
respiratorio/ 
Irritación 

Exposición crónica a polvo respirable excediendo los límites 
de exposición ocupacional puede causar tos, falta de aire y 
puede causar enfermedad pulmonar de obstrucción crónica 
(EPOC). 

El mortero es irritante para el tracto respiratorio.  

La exposición a polvo de mortero seco puede causar 
irritación del tracto respiratorio, el mortero debe clasificarse 
como agente irritante del sistema respiratorio [R37 – Irritante 
para el sistema respiratorio]. 

Sensibilización de 
la piel 

Algunas personas pueden desarrollar eczema causado por 
exposición a mortero húmedo o en pasta, debido bien al 
elevado pH, que causa dermatitis tras exposición 
prolongada, o bien a la presencia de cemento, y la reacción 
inmunológica al Cromo (VI) soluble en agua, que origina 
dermatitis alérgica por contacto. 
Por tanto este producto debe clasificarse como potencial 
agente irritante de la piel [R 43 - Puede causar 
sensibilización por contacto con la piel] 

 
12 \ INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
12.1 \ Ecotoxicidad 
 
No existen indicaciones de peligro para el medio ambiente. La 
adición de grandes cantidades de cal hidráulica natural al agua 
puede causar subida del pH y por lo tanto puede ser tóxico para la 
vida acuática en determinadas circunstancias. 
 
12.2 \ Persistencia y degradabilidad/Potencial bioa cumulativo 
/Resultados evaluación PBT y mPmB/otros efectos adv ersos 
 
No relevante ya que la cal hidráulica natural es un material 
inorgánico. Tras el endurecimiento, la cal hidráulica natural no 
presenta riesgos de toxicidad. 
 
12.3 \ Movilidad 
 

El mortero seco no es volátil pero puede ser transportado por el 
aire durante su manipulación. 
 
13 \ CONSIDERACIONES RELATIVAS A SU ELIMINACIÓN 
 
13.1 \ Métodos de tratamiento de residuos 
 
13.1.1 \ Producto – residuo no usado o derrame seco 
 
Recoger seco. Marcar los contenedores. Posible reutilización. En 
caso de eliminación, endurecer con agua y eliminar de acuerdo con 
el punto 13.3. 
 
13.1.2 \ Producto – pastas 
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Permitir el endurecimiento, evitar la entrada en el alcantarillado y 
sistemas de drenaje o en cuerpos de aguar (p.ej. corrientes) y 
eliminar como se indica en el punto 13.3. 
 
13.1.3 \ Producto - tras adición de agua, endurecido 
 
Eliminar de acuerdo con la legislación local. Evitar la entrada en el 
sistema de alcantarillado. 
Eliminar el producto endurecido como: 
Código LER: 

10 13 11 Residuos de materiales compuestos a base de 
cemento distintos de los especificados en los códigos 10 
13 09 y 10 13 10 

13.1.4 \ Embalaje 
Vaciar completamente el embalaje y procesarlo de acuerdo con la 
legislación local. 
Código LER: 

15 01 01 (envases de papel y cartón). 
15 01 02 (envases de plástico). 
 

14 \ INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 

El transporte de mortero seco se realiza en sacos de papel, 
enfardados con plástico en palets, o a granel, con camión cisterna, 
para colocar en silo con transporte neumático. 
El mortero seco no está contemplado por el reglamento 
internacional de transporte de mercancías peligrosas (IMDG, IATA, 
ADR/RID), por lo que no requiere clasificación. 
No se necesita tomar precauciones especiales más allá de las 
mencionadas en el punto 8. 
 
15 \ INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 
15.1 \ Reglamento/Legislación específica en materia l de salud, 
seguridad y medio ambiente. 
 
De acuerdo al REACH el mortero seco es una mezcla y está 
exento de registro (Art 2.7 (b) y Anexo V.10 - REACH). No obstante 
sus ingredientes pueden requerir registro REACH y respectivo 
escenario de exposición. Los escenarios de exposición necesarios 
se anexarán a esta ficha de seguridad cuando estas substancias 
hayan sido registradas y los escenarios de exposición sean 
suministrados por las entidades que los registran. 

• 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), 
por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se 
derogan el Reglamento (CEE) Nº 793/93 del Consejo y el 
Reglamento (CE) Nº 1488/94 de la Comisión, así como la 
Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión. 

• Reglamento (UE) n.º 453/2010 de la Comisión, del 20 de Mayo 
de 2010, por el que se modifica 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) 

• Reglamento (CE) Nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo del 16 de Diciembre de 2008 sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se 
modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE, y 
se modifica el Reglamento (CE) Nº 1907/2006  

• Directivas de la UE n.º 2003/53/CE, n.º 1999/45/CE, nº 
2001/58/CE y nº 2001/60/CE. 

• UNE-EN 998-1:2010 - Especificaciones de los morteros para 
albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido. 

• UNE-EN 998-2:2012 - Especificaciones de los morteros para 
albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería 

• UNE-EN 13813:2003 - Pastas autonivelantes y pastas 
autonivelantes para suelos. Pastas autonivelantes. 
Características y especificaciones. 

• UNE-EN 12004:2008. Adhesivos para baldosas cerámicas. 
Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y 
designación. 

• Acuerdo multisectorial europeo de diálogo social para la 
prevención de la exposición ocupacional a sílice cristalina 
respirable y respectiva “Guía de Buenas Prácticas para la 
protección de la salud del trabajador para la adecuada 
manipulación y uso de la sílice cristalina y de los productos que 
la contengan” (http://www.nepsi.eu/good-practice-guide.aspx). 

 
15.2 \ Evaluación de seguridad química 
 

No relevante. 
 
16 \ OTRA INFORMACIÓN 
 
16.1 \ Abreviaturas 

• IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías 
Peligrosas 

• IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo 
• ADR/RID: Acuerdo europeo relativo al transporte 

internacional de mercancías peligrosas por carretera/ 
Reglamento internacional para el transporte de 
mercancías peligrosas por ferrocarril 

• PBT: persistente, bioacumulativo y tóxico 
• REACH: Reglamento Europeo de Registro, evaluación, 

autorización y restricción de sustancias químicas 
• mPmB: muy persistente y muy bioacumulativo 

 
16.2 \ Referencias  

(1) Límites de exposición Profesional para Agentes Químicos en 
España – Ministerio de Empleo y Seguridad Social - INSHT. 

(2) UNE EN 166:2002 – Protección individual del ojo. Requisitos. 
 
16.3 \ Recomendaciones respecto a formación de trab ajadores 
 
El usuario final debe asegurarse de la formación adecuada de sus 
trabajadores en material de seguridad, salud ocupacional y medio 
ambiente, y deben asegurarse que los trabajadores expuestos a 
este producto han leído, entendido y aplicado los requisitos y 
recomendaciones de esta ficha de seguridad. 
 
La información en esta ficha de seguridad refleja el conocimiento 
disponible actual y es fiable siempre que el producto se utilice 
según las condiciones prescritas y de acuerdo con las aplicaciones 
especificadas en el embalaje y/o en la literatura guía técnica. 
Cualquier otro uso del producto, incluyendo el uso del producto en 
combinación con cualquier otro producto o cualquier otro proceso, 
es responsabilidad del usuario. 
Está implícito que el usuario es responsable de determinar las 
medidas de seguridad apropiadas y de aplicar la legislación que 
corresponda a su actividad. 
 
Para más información, contactar: 

 
Morteros de Galicia, S.L. 

Ctra. AC-960, Km 0,9 
15881 Sergude - Boqueixón - ESPAÑA 

Tel.: (+34) 981 51 15 24  •  Fax.: (+34) 981 81 47 64 

www.pulmor.es 


