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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
Prusament PLA de Prusa Polymers

conforms to Regulation EC No. 1907/2006 (RE ACH)

1 IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y LA COMPAÑÍA
Product name: Prusament PLA, all colours
Nombre químico: Ácido poliláctico
Familia química: termoplástico
Aplicación: ólamentos para impresi3n DR
Proveedor/fabricante:
Prusa hesearc. aysy
Partzkáns1á 8//70a
80bbb Pra.a 0
hepuClica +.eca
426b 666 6fD 08/
in@oNprusaDdyck

2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1 CLASIFICACIÓN DE SUSTANCIA O MEZCLA
ClasiScación: go clasiócado como peli(roso de acuerdo con el he(lamento E)+9 860676bb/y

2.2 ELEMENTOS DE LA ETIQUETA
*ímbolos/Pictogramas: II Ninguno II
Palabras de Advertencia: gin(una
Dndicación de peligro: gin(uno
Beclaración de Precaución: gin(una
*ustancias PTy ú vPvT: el material no contiene sustancias PTy ú vPvT

2.3 OTROS PELIGROS
No especiScado.



3 COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES
Nombre químico: Ácido poliláctico
Námero CA*: 5b-8j/5j6
Producto a base de Lcido polilLctico (P,A) con aditivos.

*ustancias que presentan un riesgo para la salud o el medio ambiente en el sentido del Reglamento 
(CE) No. 1272/2008x asignado un límite de ejposición en el lugar de trabaOo comunitariox clasiScado 
como PTy/vPvT o incluido en la ,ista de candidatos: no incluido

Wtros estLndares: Este material puede generar partículas no clasiScables (PNWC). El PE, / y5A 
de la Administración de *eguridad ú *alud Wcupacional (W*HA) para PNWC es de 13 mg / mG para 
el polvo total ú 3 mg / mG para la fracción respirable. ,a Conferencia Americana de Higienistas 
Dndustriales Vubernamentales (ACVDH) y,é / y5A para PNWC es de 10 mg / mG para partículas 
inhalables ú G mg / mG para partículas respirables.

4 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
No esperamos peligros baOo condiciones normales ú uso correcto.

+ontacto con los oIos: EnOuagar inmediatamente con abundante aguax tambiMn debaOo de los 
pLrpadosx durante al menos 13 minutos. ,lamar a un mMdico si es necesario.
+ontacto con la piel: BespuMs del contacto con el polímero calientex enfríar  la piel rLpidamente 
con agua fría. ,lamar a un mMdico si es necesario.
Tn.alaci3n: BespuMs de la inhalación de productos de descomposición del polímerox llevar a las 
personas afectadas al aire libre. ,lame a un mMdico si es necesario.

Tn(esti3n: ,lamar al mMdico o considere inducir el vómito. EnOuagar la boca con agua. ,lamar a un 
mMdico si es necesario.
 
 

 

 

5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
DnUamabilidad: °emperatura de autoi(nici3n: D//x+

5.1 MEDIOS DE EXTINCIÓN
zedios de ejtinción adecuados: espumax aguax diójido de carbono (CW2)x producto químico seco.

*e preSeren las espumas resistentes al alcohol si estLn disponibles. ,as espumas sintMticas de 
uso general (incluido AFFF) o las espumas de proteínas pueden funcionarx pero con mucha menos 
eScacia.
zedios de ejtinción inadecuados: el chorro de agua a alta presión puede propagar el fuego



5.2 PELIGROS ESPECIALES DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O MEZCLA
,a combustión produce humos nocivos ú tójicosx aldehídosx monójido de carbonox diójido de 
carbono.

5.3 CONSEJOS PARA LOS BOMBEROS
Úsar un aparato de respiración autónomo de presión positiva (*CTA) ú ropa protectora contra 
incendios (incluúe cascox abrigox pantalonesx botas ú guantes contra incendios). Evitar el contacto 
con este material durante las operaciones de ejtinción de incendios. *i es probable el contactox 
cLmbiarse a ropa de ejtinción de incendios resistente a los productos químicos con un equipo 
de respiración autónomo. En condiciones de incendio: enfriar los recipientes / tanques con agua 
pulveri-ada. *e puede usar agua nebuli-ada para enfriar los recipientes cerrados. El polvo Sno 
dispersado en el aire puede inUamarse. *e evitarLn los riesgos de ignición seguidos de propagación 
de llamas o ejplosiones secundarias evitando la acumulación de polvox p.eO. en pisos ú repisas.

6 Usar equipo de protección personal según sea necesario

6.1 PRECAUCIONES PERSONALES
Úsar equipo de protección personal segán sea necesario

Evitar el contacto con la piel ú los oOos
Eliminar todas las posibles fuentes de ignición

Tarrer para evitar el riesgo de resbalones
°sar con el equipo de protección personal recomendado (ver la *ección 8).

6.2 PRECAUCIONES AMBIENTALES
No permitir que el material contamine el sistema de agua subterrLnea
No echar al agua superScial o al sistema de alcantarillado sanitario

No debe ser liberado al medio ambiente

6.3 MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y LIMPIEZA
Evitar la formación de polvo. Tarrer en un recipiente adecuado para su eliminación.

7 MANEJO Y ALMACENAMIENTO

7.1 PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA
Evitar el contacto con la piel ú los oOos

TaOo riesgo para la manipulación industrial o comercial habitual
TaOo riesgo para la manipulación industrial o comercial habitual

Recomendado para una ventilación suSciente en el lugar de trabaOo.
Producto inUamable
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7.2 CONDICIONES PARA ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUYENDO CUALQUIER INCOMPATIBILIDAD
Almacenar en el recipiente original protegido del calor ejcesivox la lu- solar directax el polvo ú el 
agua condensada.
Proteger de la humedadx el producto puede ser higroscópicox Almacenar en un lugar fresco ú seco 
a 3ñG0 4 C.
*i no necesita Slamento por un período de tiempo mLs largox insMrtelo nuevamente en el recipiente 
con gel de sílice adOunto.

Úsar dentro de 1 a>o desde la fabricación.
Evitar el contacto con los alimentos.

Elimina todas las posibles fuentes de ignición.

7.3 USOS FINALES ESPECÍFICOS
material para impresión GB

 
 

 
 

8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 CONTROLES DE INGENIERÍA APROPIADOS:
Evitar el contacto con la pielx los oOos ú las membranas mucosas. Evitar el contacto prolongado o 
repetido con la piel. Wbservar siempre buenas medidas de higiene personalx como lavarse despuMs 
de manipular el material ú antes de comerx beber ú/o fumar.

8.2 PROTECCIÓN PERSONAL
Protecci3n ocular: no se requiere para la impresión GB
Protecci3n de la piel: no se requiere para la impresión GB

Protecci3n respiratoria: no se requiere para la impresión GB

Protecci3n para las manos: Evitar el contacto con material fundido
+ontroles de eíposici3n amCiental: No permitir que el producto ingrese a las fuentes de agua o 
al suelo.

9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
)stado @Osico: *ólido

Apariencia: Cable de plLstico coloreado
Hdor: EspeciSco

pv: No aplicable

Presi3n de Vapor: No determinado

º



Rensidad de Vapor: No determinado

Selocidad de eVaporaci3n: No determinado

Rensidad Es3lido9: 1.2º g/cmG
°emperatura de descomposici3n: 230 4C (º82F)

Punto 7 interValo de eCullici3n: No aplicable
IIPunto de fusión/rango de fusión: II 130ñ180 4C (G02ñG36F)

°(E°emperatura de transici3n VOtrea9: 33ñ604C (1G1ñ1º0F)

°emperatura de autoi(nici3n: G884C
TnqamaCilidad: El polvo Sno dispersado en el aire puede inUamarse

LOmites de inqamaCilidad en el aire: No haú información disponible
MoluCilidad en a(ua: Dnsoluble

MoluCilidad en otros solVentes: No determinado

10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
heactiVidad: No se espera ninguno en condiciones de uso normal.

)staCilidad WuOmica: Estable baOo las condiciones de almacenamiento recomendadas.
PosiCilidad de reacciones peli(rosas: No se espera ninguna en condiciones de uso normal.

+ondiciones a eVitar: sobrecalentamiento por encima de las temperaturas de ºº6F (2G0 4C).

Evite mantener la resina fundida por períodos de tiempo ejcesivos a temperaturas elevadas. ,a 
ejposición prolongada provocarL la degradación del polímero.
degradation.
Productos de descomposici3n peli(rosos:
,a combustión produce humos nocivos ú tójicos Aldehídosx monójido de carbono (CW)x diójido de 
carbono (CW2).

11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 INFORMACIÓN SOBRE EFECTO TOXICOLÓGICO
No se esperan efectos adversos para la salud humana en condiciones normales de uso.
°oíicidad a(uda: (no es de esperar)

Trritaci3n: No probado (no es de esperar)
MensiCilikaci3n: No probado (no es de esperar)

°oíicidad por dosis repetidas: *egán los datos disponiblesx no se cumplen los criterios de 
clasiScación.
)@ecto cancerO(eno: Este producto no contiene carcinógenos ni carcinógenos potenciales segán 
lo enumerado por W*HA o DARC
carcinogens as listed bú W*HA or DARC

Futa(enicidad: *egán los datos disponiblesx no se cumplen los criterios de clasiScación.

°oíicidad para la reproducci3n: *egán los datos disponiblesx no se cumplen los criterios de 
clasiScación.
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12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Potencial de Cioacumulaci3n: No se espera

Persistencia z de(radaCilidad: Tiodegradable en condiciones de compostaOe industrial.
°oíicidad: EC30/72h/algas  1100 mg/,

FoVilidad en el suelo: no disponible
Resultados de la valoración PTy ú mPmT: los datos no estLn disponibles

13 CONSIDERACIONES DE DESECHO
°ratamiento de residuos: Eliminar de acuerdo con las normativas locales. No debe liberarse al 
medio ambiente No contamine los estanquesx vías Uuviales o -anOas con productos químicos o 
recipientes usados. No deseche como basura domMstica comán. ClasiScar como residuos plLsticos.

)mCalaIe: Eliminar de acuerdo con las normativas locales.

14 INFORMACIÓN DE TRANSPORTE
,a sustancia no estL clasiScada como peligrosa para el transporte de acuerdo con ABR / RDB / 
DzBV / DCAW / DAyA.

15 REGULATORY INFORMATION
he(ulaciones 7 le(islaci3n de se(uridad, salud z medio amCiente especOócas para la sustancia 
o mekcla:
Reglamento del Parlamento Europeo ú del ConseOo Reglamento (CE) n  1907/2006 relativo al 
registrox evaluaciónx autori-ación ú restricción de productos químicos (REACH)
Reglamento del Parlamento Europeo ú del ConseOo Reglamento (CE) n  1272/2008 sobre 
clasiScaciónx etiquetado ú envasado de sustancias ú me-clas (C,P)

16 OTRA INFORMACIÓN
,a información presentada en esta HoOa de datos de seguridad del material (z*B*) se basa en 
nuestro meOor conocimiento en combinación con
z*B* original proporcionado por el fabricante. El z*B* contiene información sobre el usox 
almacenamiento ú eliminación de seguridad.
Abreviaturas

h)A+v Registrox evaluaciónx autori-ación ú restricción de sustancias químicas

)+ Comunidad Europea
II PTy II Persistentex bioacumulablex tójico

II vPvT II muú persistentex muú bioacumulable
II PNWC II Partículas no clasiScadas de otra manera Administración de *eguridad ú *alud 
Wcupacional (W*HA)

P)L límite de ejposición permisible
°GA promedio ponderado en el tiempo
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AUUU Aparato de respiración autónomo de espuma formadora de película acuosa (*CTA)

TAh+ Agencia Dnternacional para la Dnvestigación del CLncer

+)-b zedia concentración efectiva mLjima
ARh Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

hTR Norma internacional para el transporte de sustancias peligrosas por ferrocarril
TFR  Código zarítimo Dnternacional de zercancías Peligrosas

HA+T Wrgani-ación de Aviación Civil Dnternacional

TA°A Asociación Dnternacional de yransporte AMreo
h)g g+TA:
,a información aquí contenida se proporciona de buena fe ú es precisa segán el meOor conocimiento 
en la fecha indicada anteriormente. El usuario debe considerar esta información solo como 
adicional. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que no estL suOeto a otras obligaciones 
que las mencionadas. No se puede asumir ninguna responsabilidad por la precisión e integridad. 
Es responsabilidad del usuario adaptar las advertencias a las leúes ú regulaciones locales. ,a 
información de seguridad describe el producto en tMrminos de seguridad ú no puede considerarse 
como información tMcnica sobre el producto.

7


