
 Página 1 de 5 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

 

PROMYDE ® is registered trade mark by NUREL, S.A 

 

 
Ficha de Datos de Seguridad según Reglamento  453/2010/CE 
 

POLIMERO DE POLIAMIDA 6 
 
 

 
Edición:   1                   
 
Fecha:   03/06/2015 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA  

1.1. Identificador del producto 

POLIMERO DE POLIAMIDA 6 (GRANZA) 
Nombre comercial: PROMYDE ® 
 

      B20 P 

1.2. Usos identificados del producto 

Polímeros para aplicaciones de extrusión e inyección 

1.3. Identificación de la empresa 

NUREL S.A. 
Carretera Barcelona Km. 329,2 
50016 ZARAGOZA (ESPAÑA) 
Tfno: (+34) 976 465 579     Fax: (+34) 976 574 108 
Web: www.promyde.com  

1.4. Teléfono de emergencia 
Número de teléfono para llamadas de urgencia: 112 (UE). 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  

De acuerdo con el reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas. 
 

� Elementos de etiquetado y declaración de precaución: 
 

El producto no requiere una etiqueta de advertencia de peligro con arreglo a los criterios del CLP. 
 

� Clasificación de sustancias y  mezclas: 
 

No hay necesidad de clasificación con arreglo a los criterios del CLP para este producto. 
 

� Posibles peligros ( De acuerdo a Directiva 1999/45/CE): 
         

      Ninguno. 

 

 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES  
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Numero CAS  Contenido(P/P)        Nombre químico  

        25038-54-4                   99 %                          Polyamide (PA6) 
         

4. PRIMEROS AUXILIOS  

� Indicaciones generales:  Normalmente solo son necesarios en caso de quemaduras térmicas 
e inhalación del humo del material fundido. 

� En caso de inhalación:  Retirar al paciente de la exposición. 
� En caso de contacto con la piel:  El material fundido puede provocar quemaduras térmicas. 

NO intentar quitar el polímero fundido de la piel. Enfriar rápidamente con agua fría. Retirar con 
cuidado las ropas (riesgo de adherencia a la piel). 

� En caso de contacto con los ojos:  Eliminar las partículas por irrigación con agua limpia. 
� En caso de ingestión o quemadura:  Atención médica. 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS  

� Medios de extinción adecuados:  cuando el producto está involucrado en un fuego, todos los 
agentes de extinción son apropiados para los materiales/equipos de alrededor (espuma, agua 
pulverizada, polvo seco extintor, CO2, arena…). 

� Riesgos específicos que resultan de la exposición a  la sustancia, sus productos de 
combustión y gases producidos : hay riesgo de propagación del incendio por 
derramamientos calientes. Enfriar el producto fundido. 

� En caso de incendio pueden desprenderse : vapores o humos tóxicos de NOx, CO, CO2 
� Equipo de protección para personal de lucha contra incendios : Utilizar equipo de 

respiración autónomo. 

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL  

� Medidas de precaución : señalizar la zona afectada y recoger el producto. Un derrame de 
granza puede provocar deslizamientos o riesgo de caídas. 

� Medidas de protección del medio ambiente : No presenta riesgos particulares. 
� Métodos de limpieza /recogida : recoger el producto y depositarlo en contenedor. Limpiar la 

zona. 

 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO  

� Protección contra incendio o explosión: Evítese la formación de cargas electrostáticas, 
chispas, llama directa. 

� Almacenamiento : Almacenar a temperatura ambiente en lugares secos. 
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8. LÍMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

� Componentes con valores límites a controlar en el l ugar de trabajo : 

En condiciones normales de operación con ventilación adecuada, se puede asumir que los 
valores límites no serán alcanzados 

105-60-2:e-caprolactama 

Valor VLA-EC 40 mg/m3 (España) 

Valor VLA-ED 10mg/m3 (España) 
� Protección personal : utilizar protección facial si existe posibilidad de chips impulsados. 
� Protección respiratoria : En caso de ventilación insuficiente y formación de polvo uso de 

protección de vías respiratorias. 
� Protección de las manos : Usar guantes aislantes térmicos cuando se maneja en caliente. 
� Protección de los ojos : Usar gafas protectoras si se maneja en caliente o bien en operaciones 

de procesado en frío (cortado o molienda). 
� Protección corporal : Usar ropas protectoras adecuadas al trabajo a realizar 

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  
 

� Propiedades físicas: 
- Aspecto: Granular (chips). 
- Forma o estado: Sólido. 
- Olor: Inodoro. 
- Densidad: 1,13 g/cm3 (20ºC). 

 

� Propiedades químicas: 
- Solubilidad:  

• Prácticamente insoluble en agua y en la mayoría de disolventes orgánicos. 
• Soluble en fenoles calientes, cresoles, ácido fórmico y ácido sulfúrico. 

 

� Propiedades térmicas: 
- Punto de  fusión:   222ºC. 

 

� Otras propiedades : 
- Arde difícilmente. 
- Es un producto no comburente y auto extinguible.  
- Funde formando perlas. 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  

� Descomposición térmica: 
- Estable en las condiciones normales de empleo. 

� Productos de descomposición peligrosos: 
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- Calentando a descomposición emite humos tóxicos de óxidos de nitrógeno, monóxido y dióxido 
de carbono y cianuro de hidrógeno. 

� Condiciones a evitar . 
- Generaciones de polvo en presencia de calor excesivo, fuentes de ignición, chispas, llama 

directa. 

- Temperatura >300 ºC 

- Sustancias oxidantes. 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  
� Toxicidad oral aguda : Según los datos sobre los componentes. No clasificado como nocivo en 

caso de ingestión. Según los criterios de clasificación de las mezclas. 
� Irritación : La sustancia es inerte bajo una manipulación correcta, según experiencia y 

bibliografía. 
� Respiratoria/sensibilización piel : La sustancia no produce efectos bajo una manipulación 

correcta, según experiencia y bibliografía. 
� Otros riesgos : Basándonos en nuestra experiencia y en la información disponible, no se espera 

se presenten otros riesgos toxicológicos particulares en las condiciones normales de uso. 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA  

� Persistencia/biodegradabilidad : producto persistente de baja biodegradabilidad. 

� Toxicidad acuática: Según los datos sobre los componentes el producto no presenta efectos 
nefastos conocidos en los organismos acuáticos objeto de ensayo. 
Según los criterios de clasificación de las mezclas 

� Observaciones : fácilmente recuperable. 

13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS  

Reciclar al máximo y en caso de no poder recuperar el producto, eliminarlo de acuerdo a la 
legislación local vigente. 

 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE  
 

� Transporte Terrestre 

ADR: No clasificado como mercancía peligrosa para el transporte. 
RID: No clasificado como mercancía peligrosa para el transporte. 

� Transporte Marítimo 
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IMDG: No clasificado como mercancía peligrosa para el transporte. 

� Transporte Aéreo: 

      IATA/ ICAO: No clasificado como mercancía peligrosa para el transporte. 

 

15. DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL  

� Etiquetado : no aplicable el etiquetado reglamentario obligatorio de sustancias peligrosas. 
� Pictogramas : NA. 
� Frases R : NA. 
� Frases S : NA. 

16. OTRAS INFORMACIONES  

Polímeros para aplicaciones de extrusión e inyección 
 

Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos y se refiere al 
producto en la forma en que se suministra. 
 
Este documento pretende describir el producto bajo el punto de vista de los requisitos de 
seguridad y no  garantizar propiedades concretas o características técnicas particulares. 
 
Para más información consultar Ficha de datos Técnicos 

 
 
 
 


