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SEGURIDAD
MANIPULACIÓN DE LA CAL

Este documento tiene por objeto proporcionar una guía
de referencia simple y fácil. No sustituye de ninguna
manera la amplia información disponible en la Hoja de
Datos de Seguridad que le proporciona su proveedor, la
cual siempre debe ser consultada para asegurar prácticas
de trabajo seguras con las sustancias y mezclas de cal.
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Manejo seguro de cal

Protección personal

Primeros auxilios

Protección de ojos/cara

Tras la inhalación

No llevar lentes de contacto. Para
los polvos, utilizar gafas ajustadas
con protecciones laterales o gafas
completas de visión amplia. Es
aconsejable llevar lavaojos en
el bolsillo.

Mover la fuente de polvo o mueva
la persona al aire fresco. Obtener
atención médica inmediatamente.

Tras contacto con la piel
Protección de la piel
Es obligatorio, usar guantes de
protección, ropa estándar de
trabajo que cubra totalmente la piel,
pantalones largos, monos de manga
larga, con accesorios cercanos en
las aberturas y zapatos resistentes
a productos cáusticos y que eviten
la entrada de polvo.

Con cuidado y suavemente cepillar
el cuerpo o superficies contaminadas
del cuerpo con el fin de eliminar todo
rastro de producto. Inmediatamente,
lavar el área afectada con abundante
agua. Quitar la ropa contaminada y
consultar a un médico si es necesario.

Tras contacto con los ojos

Protección respiratoria
Se recomienda disponer de ventilación
local. Se recomienda disponer también
de una máscara de filtro de partículas
adecuada, dependiendo de los niveles
de exposición esperados.
- Véase el escenario de exposición relevante
proporcionado por su proveedor

Clasificación y etiquetado
de las sustancias de cal
De acuerdo con el Reglamento (CE)
1272/2008 (Reglamento CEE).
Irritación de la piel 2, H315
(Causa irritación de la piel).
STOT SE 3, H335
– Vía de exposición: Inhalación
(Puede irritar las vías respiratorias).
Daño a los ojos. 1, H318
(Provoca lesiones oculares graves).

Enjuagar los ojos inmediatamente
con abundante agua y acudir al
médico.

Después de la ingestión
Lavar la boca con agua y después beber agua
abundante. No induzca el vómito. Busque
atención médica.

En caso de emergencia
Nº de emergencia

112

Instituo Nacional de Toxicología
y Ciencias Forenses (INTCF)
Servicio de Información Toxicológica (SIT):

91 562 04 20

Informar sobre teléfono y datos de contacto de
la empresa para casos de emergencia

