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Ficha de datos de seguridad BCN3D Filaments PLA

1. Identificación de la sustancia/preparado y de la empresa

1.1. Nombre comercial

BCN3D FILAMENTS PLA

1.2. Uso del producto

Filamento para impresión 3D basada en la tecnología FFF/FDM.

1.3. Empresa

BCN3D Technologies, Fundació CIM
C/ Esteve Terradas, 1, 08860
Castelldefels, Barcelona
(00) +34 934 137 088
www.bcn3dtechnologies.com
info@bcn3dtechnologies.com

2. Identificación de peligros:

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla:

No es peligroso según la Directiva 67/548 / CEE.

2.2. Elementos de la etiqueta:

No hay.

2.3. Otros peligros:

Peligro de quemaduras en contacto con polímeros calientes y vapores peligrosos en caso de 
combustión.
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3. Composición / información de los ingredientes:

3.1. Características químicas: 

Mezcla biodegradable de polímeros basada en el ácido poliláctico

3.2. Número CAS:

9051-89-2

3.3. Información adicional:

No hay ingredientes dañinos.

4. Primeros auxilios:

4.1. En contacto con la piel:

En caso de contacto con polímero fundido, inmediatamente enfríe la piel con agua fría. 
Es posible que se requiera asistencia médica para eliminar el material adherido y para el 
tratamiento de quemaduras.

4.2. Después de la inhalación:

Después de la inhalación de gases de descomposición o polvo, lleve al paciente al aire fresco. 
Póngase en contacto con un médico en caso de malestar.

4.3. En caso de ingestión:

Sin efectos conocidos. Enjuague la boca con agua y beba agua. Póngase en contacto con un 
médico en caso de malestar.

4.4. En contacto con los ojos:

Enjuague bien los ojos con agua.

5. Medidas de lucha contra incendios:

5.1. Medios de extinción:

Medios de extinción adecuados: Agua pulverizada, arena, dióxido de carbono (CO2).
Medios de extinción inadecuados: No use una corriente de agua, ya que puede dispersar y 
propagar el fuego.

5.2. Peligros especiales derivados de la sustancia o mezcla:

Durante una combustión incompleta se puede liberar monóxido de carbono y dióxido de 
carbono.
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5.3. Aviso para los bomberos:

Medidas de lucha contra incendios:
Evacue al personal no esencial. Mueva los contenedores del área del incendio si puede 
hacerlo sin riesgo. Mantenga los contenedores y el entorno fresco con agua pulverizada. Evite 
que el agua de extinción de incendios contamine el agua superficial o el sistema de agua 
subterránea. 

Equipo de protección especial para los bomberos:
     Use un equipo de respiración autónomo y traje de protección.

5.4. Observaciones

Las acumulaciones de polvo pueden ser inflamables.

6. Medidas en caso de vertido accidental:

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

Evacúe al personal a áreas seguras. No toque ni camine sobre el material derramado. Evite la 
formación de polvo. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. No respire el polvo. Use equipo de 
protección personal. Asegure una ventilación adecuada. Riesgo de resbalones.

6.2. Precauciones ambientales:

No debe ser lanzado al medio ambiente. Evite fugas o derrames si es seguro hacerlo.

6.3. Métodos y material para contención y limpieza:

Evite la formación de polvo. Barra y recoja dentro de recipientes apropiados para su eliminación. 
Después de la recuperación del producto, limpie el área con agua.

6.4. Referencias a otras secciones:

Referencia a la sección (8)



4

Ficha de datos de seguridad
De acuerdo con la Directiva de la UE 1907/2006

7. Manipulación y almacenamiento:

7.1. Manipulación

Manipule de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial. Evite el contacto 
con la piel, ojos y ropa. Evite la formación de polvo. No respire el polvo. Asegure una ventilación 
adecuada. Use equipo de protección personal. Lávese bien las manos después de manipular. No 
coma, beba ni fume cuando use este producto.

7.2. Condiciones para almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad:

• Almacene de acuerdo con las regulaciones locales. 
• Mantenga los contenedores bien cerrados en un lugar fresco y bien ventilado. 
• Proteja de la humedad / agua.

8. Controles de exposición / Protección personal

8.1. Parámetros de control:

Componentes con límites de exposición ocupacional:
No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional.
Valores Límite Biológicos:
No establecido.
PNEC
La obligación de registrar al Reglamento REACH (CE) nº 1907/2006 no se aplica a los polímeros.
DNEL
La obligación de registrar al Reglamento REACH (CE) nº 1907/2006 no se aplica a los polímeros.

Mantenga en un 
lugar seco

Almacene entre 
10-40°C

Proteja de la luz 
solar directa
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8.2. Equipo de protección personal:

Controles de ingeniería apropiados:
Asegure una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Mantenga a 
temperaturas inferiores a 230 ° C / 446 ° F.

Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal:
Protección para los ojos:

Gafas de seguridad ajustadas al contorno (EN166).
Protección de mano:

Guantes de protección (EN374): goma de butilo. Espesor del guante: 0.5 mm. Tiempo de 
pausa:> 8 horas.

Protección de la piel y el cuerpo:
Utilice ropa de manga larga

Protección respiratoria:
En caso de falta de ventilación, lleve el equipo de respiración adecuado. Filtro recomendado 
tipo P2 / FFP2.

Medidas higiénicas:
Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial. Los 
trabajadores deben estar capacitados en el uso y manipulación adecuada de este producto 
según exigen las reglamentaciones aplicables.

Controles de exposición ambiental:
No se debe permitir que el producto entre en desagües, cursos de agua o en el suelo.

9. Propiedades físicas y químicas:

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas:

• Aspecto: filamento sólido
• Olor: inodoro
• Color: dependiendo del grado del producto
• Umbral de olor: dulce
• pH: no aplicable
• Punto de fusión: 150-170°C
• Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: no aplicable
• Punto de inflamación: no aplicable
• Tasa de evaporación: no aplicable
• Inflamabilidad (sólido, gas): Inflamable
• Límites superior / inferior de inflamabilidad o explosión: no aplicable
• Presión de vapor: no aplicable
• Densidad de vapor: no aplicable
• Densidad relativa: Ca. 1.1-1.3 g / cm3
• Solubilidad (es): insoluble
• Coeficiente de partición (n-octanol / agua): no disponible
• Temperatura de autoignición: 388 ° C
• Temperatura de descomposición:> 250 ° C
• Viscosidad: no aplicable
• Propiedades explosivas: no explosivo
• Propiedades oxidantes: no oxidante
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10. Estabilidad y reactividad:

10.1. Reactividad:

No hay información.

10.2. Estabilidad química:

Estable en condiciones recomendadas de almacenamiento.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas:

No se observan reacciones peligrosas en condiciones normales de manipulación y 
almacenamiento.

10.4. Condiciones a evitar:

Temperaturas por encima de los 230°C.

10.5. Materiales incompatibles:

Agentes oxidantes, bases fuertes

10.6. Productos de descomposición peligrosos:

La combustión produce gases aldehídos tóxicos, monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono 
(CO2)

11. Información Toxicológica:

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos:
Toxicidad aguda:
• Ingestión: sin efecto conocido.
• Contacto con la piel: Sin efecto conocido.
• Inhalación: Sin efecto conocido.

El polvo del producto puede ser irritante para los ojos, la piel y el sistema respiratorio. Las 
partículas de resina, al igual que otros materiales inertes, son mecánicamente irritantes para 
los ojos. La ingestión puede causar irritación gastrointestinal, náuseas, vómitos y diarrea. El 
material fundido produce quemaduras.

Mutagenicidad de células germinales:
• No se sabe que cause daño genético hereditario.
Carcinogenicidad:
• No contiene ningún ingrediente considerado carcinógeno.
Toxicidad reproductiva:

• No se sabe que cause defectos de nacimiento o tenga un efecto nocivo en un feto en 
desarrollo. No se sabe que afecte negativamente a las funciones y órganos reproductivos. 

STOT-exposición única:
• Sin efecto conocido.
STOT-exposición repetida:

• Sin efecto conocido.
Peligro de aspiracion:

• Sin efecto conocido.



7

Ficha de datos de seguridad
De acuerdo con la Directiva de la UE 1907/2006

12. Información ecológica:

12.1. Toxicidad:

No contiene sustancias conocidas como peligrosas para el medio ambiente.

12.2. Persistencia y degradabilidad:

Inherentemente biodegradable en condiciones de compostaje industrial.

12.3. Potencial bioacumulativo:

No hay información disponible.

12.4. Movilidad en ambiente terrestre:

No hay información disponible.

12.5. Resultados de la evaluación PBT y vPvB:

 Esta sustancia no se considera persistente, bioacumulativa y tóxica (PBT) ni muy persistente ni 
muy bioacumulativa (vPvB).

12.6. Otros efectos adversos:

No hay información disponible.

13. Consideraciones de eliminación:

13.1. Métodos de tratamiento de residuos:

Recomendación: La eliminación debe realizarse según la regulación oficial.

Desechos de residuos / productos no utilizados: 

La generación de residuos debe reducirse al mínimo, verificando la posibilidad de reciclaje. El 
producto desecho puede ser incinerado o vertido junto con los residuos domésticos de acuerdo 
con los requisitos de las autoridades locales.

•Envases contaminados: 

Los contenedores vacíos deben llevarse a un sitio de manipulación de desechos aprobado para 
su reciclaje o eliminación.

14. Información de transporte:

El producto ha sido clasificado como sustancia no peligrosa según las normas de transporte 
ADR, RID, IMDG, IATA / ICAO
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14.1. Numero UN:

No aplicable

14.2. Nombre de envío adecuado para UN:

No aplicable

14.3. Clase (s) de peligro para el transporte:

No aplicable

14.4. Grupo de embalaje:

No aplicable

14.5. Peligros ambientales:

No hay datos adicionales disponibles

14.6. Precauciones especiales para el usuario:

Datos no disponibles

14.7. Transporte de gran volumen de acuerdo con el Anexo II de MARPOL73 / 78 y el Código IBC:

No evaluado

15. Información reglamentaria:

15.1. Reglamentación / legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicos 
para la sustancia o mezcla:

Restricciones de uso: Ninguna
Otras regulaciones: no hay información disponible

15.2. Evaluación de seguridad química:

No hay información disponible
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16. Otra información:

La información hace referencia de otros fabricantes.

Abreviaciones y acrónimos:
• REACH: Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas
• CE: Comisión Europea
• STOT: toxicidad específica en los órganos objetivo
• PBT: persistente, bioacumulativo, tóxico
• vPvB: muy persistente y muy bioacumulativo
• ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par 

Route (Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por 
carretera).

• ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par 
voies de Navigation intérieures (Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de de 
mercancías peligrosas por vías de navegación interiores)

• RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire des mercandises 
Dangereuses (Reglamento para el transporte internacional de mercancías peligrosas por 
ferrocarril)

• IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas
• OACI: Organización de Aviación Civil Internacional

La información proporcionada en esta Ficha de datos de seguridad es correcta según nuestro 
conocimiento, información y creencia en la fecha de su publicación. La información dada está 
diseñada solo como una guía para la manipulación, uso, procesamiento, almacenamiento, 
transporte, eliminación y liberación seguros y no debe considerarse una garantía o especificación 
de calidad. La información se refiere solo al material específico designado y puede no ser válido 
para dicho material utilizado en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso, 
a menos que se especifique en el texto.

Este documento no es una garantía de las características del producto y no es legalmente válido 
en una relación contractual.


