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I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA / FABRICANTE 

 1.1. Denominación del producto 

Producto: cal hidráulica natural NHL-5 Transpira.  

Cal hidráulica natural, denominado como NHL-5 a la norma española UNE EN 459-
1:2010. 

Declaración de prestaciones: CNT1-1035/CPR/ES050862 

 1.2. Utilización  

Conglomerante hidráulico. Producto transpirante especialmente indicado para la 
restauración y la bioconstrucción.  

 1.3. Identificación de la empresa / fabricante 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Teléfono de emergencia 

En caso de emergencia llamar al teléfono de urgencias médicas de su localidad o al 
número de emergencias 112 para aportar-les la información relativa al producto 
reproducida en ésta ficha. 

 

II. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

La cal hidráulica natural TIGRE, proviene de la cocción a temperaturas comprendidas entre 
900 i 1200 ºC de piedras calcáreas arcillosas [margas] con una composición regular y sin 
ningún tipo de aditivo químico.  
Está compuesto esencialmente por óxido de calcio [CaO] y óxido de sílice [SiO2]. Se expone 
a continuación la relación de sus componentes principales: 
 
Componente [%] 
Óxido de calcio [CaO] 55 a 60 
Óxido de sílice [SiO2] 17 a 20 
Óxido de hierro [Fe2O3] 2 a 3 
Óxido de aluminio [Al2O3] 5 a 6 
Trióxido de Azufre [SO3] ≤2 

 Nombre de la empresa: 

ANNA CARULLA BECH 

Datos del representante legal: 

Anna Carulla Bech 

DNI: 40866956-G 

Datos de contacto: 

Carretera de Guissona, 9 

25200 – Cervera (Lleida) 

Tel/Fax : 973 530 108 

info@Cal Hidráulica NHL-
5naturaltigre.com 
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III. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

 3.1. Caracterización de los peligros 

 Irritante. 

R36 Irrita los ojos. 

R37 Irrita la piel. 

R38 Irrita las vías respiratorias. 

R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 

 3.2. Rutas de entrada principales 

 Inhalación: Sí. 

 Piel: Sí. 

 Ojos: Sí. 

 Ingestión: Sí. 

 3.3. Peligros para la salud humana 

Inhalación: Inhalar habitualmente grandes cantidades de polvo inerte, como el de 
Cal Hidráulica NHL-5, durante largos periodos de tiempo, aumenta el riesgo de 
desarrollar enfermedades pulmonares. 

 
Piel: La Cal Hidráulica NHL-5 en caso de un contacto prolongado sin la protección 
adecuada, puede tener un efecto irritante sobre la piel húmeda (debido a la 
transpiración o a la humedad del ambiente). El contacto prolongado, sin la protección 
adecuada, con la Cal Hidráulica NHL-5 seca sin pastar, puede provocar otros efectos 
cutáneos como agrietamiento o quemaduras por alcalinidad sin síntomas previos. Un 
contacto excesivamente prolongado y repetitivo del Cal Hidráulica NHL-5 húmeda 
pastada con la piel podría causar dermatitis de contacto. 
 
Ojos: El contacto directo de la Cal Hidráulica NHL-5 (húmeda o seca) con los ojos sin 
la protección adecuada, puede provocar lesiones graves y potencialmente 
irreversibles. 
 
3.4. Peligros para el medio ambiente 

La Cal Hidráulica NHL-5 no presenta riesgos particulares para el medio ambiente, 
siempre que se respeten las consideraciones de la sección VI. 
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IV. PRIMEROS AUXILIOS 

4.1. Inhalación 
 
Trasladar a la persona a un sitio donde pueda respirar aire fresco. Beber agua para 
limpiar la garganta y sonarse la nariz para eliminar el polvo. Buscar asistencia 
médica si los síntomas persisten. (La “inhalación” de grandes cantidades de Cal 
Hidráulica NHL-5 requiere atención médica inmediata). 
 
4.2. Contacto con la piel 
 
Si la Cal Hidráulica NHL-5 está seca eliminar el máximo posible y después lavar 
abundantemente con agua. Si la Cal Hidráulica NHL-5 está húmeda, lavar 
abundantemente con agua. Quitar y lavar a fondo las prendas, calzado, relojes, etc., 
manchados antes de volver a utilizarlos. Solicitar asistencia médica siempre que se 
produzca irritación o quemadura cáustica. 
 
4.3. Contacto con los ojos 
 
No frotarse los ojos para evitar daños de la córnea. Enjuagar inmediatamente con 
abundante agua (si es posible usar suero fisiológico 0,9% NaCl), para eliminar todas 
las partículas y consultar a un oftalmólogo. 
 

 
4.4. Ingestión accidental   

 
No provocar el vómito. Si la persona está consciente, enjuagar la boca para eliminar 
el material o polvo, darle de beber abundante agua y consultar inmediatamente a un 
médico. 

 

V. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

La Cal Hidráulica NHL-5 no es inflamable ni explosiva. 
En caso de incendio no limita el uso de agentes de extinción. 

VI. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO VERTICAL 

 6.1. Precaución personal 
 

Utilizar los equipos de protección personal que se describen en el apartado VIII, 
siguiendo las indicaciones especificadas.  
 
6.2. Protección del medio ambiente 
 
No verter la Cal Hidráulica NHL-5 en alcantarillados, desagües ni en aguas 

superficiales. 
 
6.3. Limpieza 
 
a) Cal Hidráulica NHL-5 seca 
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No limpiar barriendo en seco ni soplando para evitar levantar polvo. Utilizar 
aspiradoras adecuadas o limpiar con agua (cepillado húmedo) gestionando 
adecuadamente los residuos obtenidos. 
 

b) Cal Hidráulica NHL-5 húmeda 
 

Recoger la pasta resultante y gestionar-la adecuadamente. 
 
Siempre que los residuos de Cal Hidráulica NHL-5 obtenidos sean húmedos, dejar 
endurecer entre 45 i 70 minutos antes de depositarla en contenedores 
adecuados. 
 
 

VII. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
 
 
 7.1. Almacenamiento  

La Cal Hidráulica NHL-5 a granel se debe almacenar en silos impermeables, secos, 
limpios y protegidos. 
 
Para prevenir el riesgo de enterramiento o de asfixia, no entrar en espacios 
confinados como silos, contenedores, cubas u otros recipientes que se utilicen para 
almacenar o contengan Cal Hidráulica NHL-5 sin adoptar las medidas de seguridad 
apropiadas. La Cal Hidráulica NHL-5 puede acumularse o adherirse a las paredes de 
los espacios confinados, pudiendo soltarse, derrumbarse o caer inesperadamente. 
 
Los sacos deben almacenarse sin tocar el suelo, en un lugar fresco y seco y 
protegidos de corrientes de aire excesivas que puedan afectar a la calidad de la Cal 
Hidráulica NHL-5. 
 
No almacenar durante más de 1 año para conservar óptimamente sus propiedades.   
 
7.2. Manipulación 
 
Evitar nubes de polvo durante la manipulación. Si no puede ser evitado llevar gafas y 
mascarilla anti polvo.  
Evitar el contacto directo de la Cal Hidráulica NHL-5 con la piel y las mucosas. 
Manejar los sacos con cuidado y utilizar ayudas mecánicas siempre que sea posible. 

 

VIII. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCION PERSONAL 
 
 
 8.1. Valores límite de exposición 
 
 Los valores límite de exposición no deben superar los siguientes valores: 
 

� Fracción inhalable: 10 mg/m3. 
� Fracción respirable: 5 mg/m3. 

 
 

8.2. Control de exposición 

Protección respiratoria: Cuando se esté expuesto a posibles nubes de polvo es 
necesario utilizar mascarillas adecuadas y homologadas. 
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Protección cutánea: Utilizar guantes impermeables y adecuados para el tipo de 
trabajo, botas, prendas protectoras de manga larga y productos adicionales para el 
cuidado de la piel para proteger la piel de contactos prolongados con pasta de Cal 
Hidráulica NHL-5 seca o húmeda.  
Se debe tener especial cuidado para evitar que la pasta húmeda de Cal Hidráulica 
NHL-5 entre en las botas, quede entre la ropa, relojes, etc.  
Evitar arrodillarse en contacto con la Cal Hidráulica NHL-5. Si para realizar el trabajo 
es absolutamente necesario, es obligatorio ponerse rodilleras impermeables. 
 
Protección de los ojos: Cuando se maneje Cal Hidráulica NHL-5 o pasta fresca de 
Cal Hidráulica NHL-5, utilizar gafas de protección certificada según la Norma UNE 
armonizada para prevenir riesgo de polvo o proyección de pasta sobre los ojos. 

 

IX. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
 
Aspecto Polvo de color ocre-beix 
Olor Inodoro 
pH en solución acuosa Entre 11 y 13,5 A 20 ºC 
Temperatura de fusión <1000 ºC 
Peso específico absoluto 2,7 a 3,2 g/cm3 
Peso específico aparente 0,7 a 1 g/cm3 
Granulometría 10-12% finos 90 µ / 1-2% finos 200 µ  
 
 
X. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 10.1. Estabilidad 
 

La Cal Hidráulica NHL-5 seca es estable. 
 

 10.2. Condiciones que deben evitarse 
 

La humedad puede provocar una pérdida de calidad del producto así como su 
fraguado. 
 
10.3. Materiales que deben evitarse 
 
No se han observado. 
 
10.4. Productos de descomposición peligrosos 
 
Ninguno. 
 
10.5. Observaciones 
 
Durante el fraguado de la Cal Hidráulica NHL-5, esta aumenta ligeramente su 
temperatura. 

 

XI. INFORMACIÓN TOXICÓLOGIA 

Inhalación: La Cal Hidráulica NHL-5 puede provocar irritación en las vías respiratorias e 
inflamación de la mucosa nasal. En casos extremos, han podido observarse erosiones de la 
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mucosa. La exposición crónica a concentraciones de polvo respirable, superiores a los valores 
límite de exposición profesional puede producir tos, falta de aliento y enfermedades 
pulmonares obstructivas crónicas. 
 
Ingestión: En caso de ingestión significativa, la Cal Hidráulica NHL-5 es cáustica para el 
tracto digestivo; puede provocar quemaduras en la boca, el esófago y el estómago. 

 
Contacto con los ojos: La Cal Hidráulica NHL-5 puede originar irritación en los párpados 
(blefaritis) y la córnea (conjuntivitis) y provocar lesiones en los globos oculares. 
 
Contacto con la piel: La Cal Hidráulica NHL-5 puede irritar la piel húmeda por tener las 
pastas de Cal Hidráulica NHL-5 un pH elevado. El contacto de la piel sin protección adecuada 
con pastas de Cal Hidráulica NHL-5 puede provocar lesiones de la dermis como agrietamiento 
o quemaduras cáusticas sin que aparezcan síntomas previos. 
 
Patología crónica cutánea: La exposición prolongada sin protección adecuada (guantes) 
puede provocar una dermitis irritativa. En las personas con predisposición a las alergias, 
estas lesiones pueden preceder a una alergia a determinados elementos presentes en estado 
de trazas en la Cal Hidráulica NHL-5 (cromo hexavalente, cobalto, etc.). En caso de contacto 
prolongado sin protección pueden aparecer otras lesiones. Generalmente aparecen en los 
dedos: Dermitis con fisuras, ulceraciones, hiperqueratosis. 
 
Carcinogenicidad: No se ha establecido ninguna relación causal entre la exposición a la Cal 
Hidráulica NHL-5 y el desarrollo de cáncer. 

 
 
XII. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

12.1. Ecotoxicidad 
 
El producto no es considerado como peligroso para el agua (LC50 de toxicidad 
acuática no determinada). En caso de derrame accidental de grandes cantidades de 
Cal Hidráulica NHL-5 en el agua se puede producir una débil subida de su pH, que 
bajo ciertas circunstancias podría representar cierta toxicidad para la vida acuática. 
 
12.2. Movilidad 
 
La Cal Hidráulica NHL-5 seca no es volátil pero se puede levantar polvo durante su 
manipulación. 
 
12.3. Persistencia y degradabilidad/ Potencial de bioacumulación/Otros 
efectos 
 
No relevante, ya que la Cal Hidráulica NHL-5 es un material inorgánico. 
La Cal Hidráulica NHL-5, una vez fraguado, es un material estable que fija sus 
compuestos y los hace insolubles por lo que no presenta ningún riesgo de toxicidad. 

 
 
XIII. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINIACIÓN 

Después del fraguado, la Cal Hidráulica NHL-5 puede ser eliminada igual que el resto de 
desperdicios de la construcción y puede ser almacenado en contenedores adecuados 
conforme con la reglamentación vigente en cada caso. 
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XIV. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

Según la reglamentación vigente de transportes, no se trata de una mercancía peligrosa. 

 

XV. INFORMACIÓN REGLAMENTÁRIA 

   Irritante. 

R36/37/38  Irrita los ojos, las vías respiratorias y la piel. 
 
R43   Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
 
S2   Manténgase fuera del alcance de los niños 
 
S22   No respirar el polvo. 
 
S24/25  Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
 
S26   En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con 

agua y acúdase a un médico. 
 

S36/37/39  Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. 
 
S46   En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la 

etiqueta o el envase. 
 

XVI. OTRAS INFORMACIONES 

La información suministrada en esta ficha está basada en los datos que tenemos disponibles 
en la fecha de edición de la misma. 

Es responsabilidad del usuario adoptar las medidas de precaución adecuadas y aplicar las 
recomendaciones que se han descrito anteriormente. Las informaciones expuestas en la 
presente ficha no pueden considerar-se como exhaustivas. 

Cualquier uso del producto no especificado en las indicaciones del envase, nuestra web o 
otros documentos proporcionados por nuestra empresa es responsabilidad total del usuario. 

 

 

 
 

 
  


