FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
1. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.
Componentes

%

Tensio-activos no-iónicos
Hidrocarburos alifáticos

de 5 a 15%
>30%

Nº CAS

Símbolo y frases de riesgo

61790-81-6
124-18-5

Ninguno
F, R10

Según Anexo II del Real Decreto 770/1999 de 7 de mayo (BOE nº 118 de 18 de mayo 1999)
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.
Producto no clasificado como peligroso ni inflamable (Punto de inflamación > 55ºC).
El producto puede arder solamente por pulverización directa sobre una llama.
3. PRIMEROS AUXILIOS
Contacto con la piel:
Contacto con los ojos:
Ingestión:

No irritante de la piel. Aclarar con agua.
No irritante de los ojos. Aclarar los ojos con agua.
Quitar el material de la boca y enjuagarla con abundante agua. Beber
abundante agua o leche. No provocar el vómito. Consúltese al
médico.

4. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.
Medios de extinción adecuados:
Información adicional:

Utilizar agentes extintores de clase B (polvo químico seco,
dióxido de carbono.)
En caso de incendio, cortar el suministro de producto y
mantener los recipientes separados del foco de incendio

5. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.
Precauciones individuales:

Mantener alejado de fuentes de ignición.

Medidas de protección medioambiental:

No permitir que el producto llegue al alcantarillado público
y aguas superficiales o subterráneas.

Métodos de limpieza:

Utilizar arena para que los derrames no se extiendan.
Absorberlos con arena, tierra de diatomeas, mica
expandida o cualquier otro absorbente apropiado.
El producto contiene aceites y puede por tanto, generar
capas resbaladizas y untuosas.

Información adicional:
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6. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.
Manipulación:
Almacenamiento:

No vaporizar sobre una llama.
Mantener el producto entre 0 y 50ºC, al abrigo del calor

7. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Protección personal: Evitar los derrames.
8. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.
Aspecto:
Color:
Olor:

Líquido transparente
Violáceo
Característico (ligeramente perfumado)

9. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.
Descomposición térmica:
Condiciones a evitar:

Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y
manipulación.
Temperaturas elevadas o muy frías.

10. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS.
Ninguno de los componentes del producto está clasificado como tóxico o nocivo.
11. INFORMACIONES ECOLÓGICAS.
Producto biodegradable.
12. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN.
No mezclar con otros materiales de desecho. Elimínese de acuerdo con la legislación vigente.
13. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE.
Sin restricciones para el transporte.
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14. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS.
Símbolo de peligro:
Frases de Riesgo:
Frases de Seguridad:

Ninguno
Ninguna.
No ingerir.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente.
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información
Toxicológica, Tel. 91-562.04.20

15. OTRAS INFORMACIONES.
Esta ficha completa las informaciones técnicas de utilización pero no las
sustituye. Los datos que contiene están basados en el estado de nuestros
conocimientos sobre el producto en la fecha indicada y se dan de buena fe. El
usuario debe ser responsable de los riesgos que asuma por la utilización del
producto para fines distintos a los recomendados. Esta información no libera al
usuario de conocer y aplicar el conjunto de reglamentos que regulan su actividad
y será responsable de tomar las precauciones necesarias en la utilización del
producto
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