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1

IDEN TIFICACIÓN DE LA PREPARACIÓN Y DEL FABRICAN TE

1.1 Ident ificación de la sust ancia / preparación:
1.2 Ut ilización la sust ancia / preparación:
1.3 Ident ificación de la sociedad / empresa:

ARGENTINA
Import acion por
Direccion
Teléfono

CELSTAB
Est abilización del bit art rat o de pot asio .
LAFFORT ESPAÑA S.A.
P.I. Txirrit a Maleo, 12 20100-RENTERIA (GUIPÚZCOA) (ESPAÑA)
Teléfono: (943) 344068 Fax: (943) 344281
info@laffort .com
www.laffort .com
CHILE

LAFFORT ARGENTINA
Predio Indust rial, calle Cast ro Barros
1330 Carrodilla
Lujan de Cuyo
Mendoza
+ 54 261 4962309/ 4964060

LAFFORT CHILE
Ribera sur nº120,
Bodega 22 km 90
2820000 Rancagua
+56 072 231 3895

1.4. Teléfono de emergencia: cont act ar su hospit al local (depart ament o de desint oxicación).

2

IDEN TIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.

El product o mencionado más arriba no cumple los crit erios de peligrosidad puest os en una list a a los reglament os
n°1907/ 2006/ CE y n°1272/ 2008 así como a las direct ivas n°67/ 548/ CEE y n°1999/ 45/ CE.
Así, est e product o no requiere ficha de dat os de seguridad. Las informaciones t ransmit idas son dadas a t ít ulo indicat ivo.

3 - COMPOSICIÓN / IN FORMACIÓN SOBRE LOS IN GREDIEN TES.
Product o: preparación a base de goma de celulosa (E466) líquida a 100g / L est abilizada al anhídrido sulfuroso (E220 ).
Component es que present an un peligro: est e product o no es peligroso sino cont iene component es peligrosos.
Clasificación
Número de
R. (CE)
N° EINECS
Nº CAS
N°E
Concent ración
n°1272 /
regist ro REACH
2008
Carboximet ilcelulosa
/
/
9004-32-4
E466
100g/ L
/
sodica
01-2119457026Ácido cít rico
201-069-1
5949-29-1
E330
10g/ L
H319
42- xxx
01-2119485028H314 H331 231-195-2
07446-09-5
E220
3g/ L
34-xxx
Anhídrido sulfuroso
EUH071
H319: Provoca irrit ación ocular grave.
H314 : Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H331 : Tóxico en caso de inhalación
EUH071 : Corrosivo para las vías respirat orias
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4

PRIMEROS AUXILIOS.

En caso de cont act o con los ojos: Limpiar con agua durant e 15 minut os mant eniendo las pupilas bien abiert as. Si una irrit ación se
desarrolla, consult ar con un medico.
En caso de inhalación: Mant ener el pacient e al descanso en un lugar bien aireado. En caso de malest ar, consult ar a un médico.
En caso de ingest ión: No beber y no vomit ar. En caso de dist urbios persist ent es, consult ar a un médico .
En caso de cont act o con la piel: lavar abundant ement e al agua y al jabón. Si una irrit ación se desarrolla, consult ar a un médico.

5

MEDIDAS EN CASO DE IN CEN DIO

Medios de ext inción adecuados: agua pulverizada. Combat ir los lugares import ant es con agua pluverizada o espuma resist ent e al
alcohol.
Medios de ext inción que hay que proscribir: ninguno en part icular
Riesgos de combust ión: Los product os liberados en el curso de la descomposición t érmica son t óxicos y pueden comprender
óxidos de carbono, sodio y gases irrit ant es. En caso de incendio en las cercanías, en caso del anhídrido sulfuroso puede librarse.
Medios de prot ección: En caso de incendio, ut ilizar las prot ecciones para las vías respirat orias.

6

MEDIDAS EN CASO DE FUGA ACCIDEN TAL

Prot ecciones individuales: consult ar §8.
Precaución al plan del ent orno: Impedir el derrame del product o en las alcant arillas, los suelos y las aguas nat urales.
Mét odos de limpieza: Recoger el product o para que sea reciclado si es posible, o eliminado. Absorberlo event ualment e con un
mat erial inert e. Después de haber recogido el product o, lavar la zona y los mat eriales con agua.

7

MAN IPULACIÓN Y ALMACEN AMIEN TO

Precaución para la manipulación: También consult ar §8 que siguen. No comer y no beber durant e el t rabajo.
Condición de almacenamient o: los embalajes deben siempre ser bien cerrados.
Indicación para los locales: Conservar fuera del suelo en el embalaje de origen a t emperat ura moderada en un lugar seco exent o
de olores.

8

CON TROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSON AL

Precauciones que hay que t omar: airear correct ament e los locales donde el product o es almacenado y\ o manipulado.
Prot ección respirat oria: no es necesario en caso de ut ilización normal.
Prot ección de las manos: Ut ilizar guant es de prot ección resist ent es al agua.
Prot ección de los ojos: Llevar gafas de seguridad.
Prot ección de la piel: ninguna precaución part icular debe ser t omada en caso de ut ilización normal.
Límit e de exposición (ACGIH): ninguno.

9

PROPRIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Est ado físico:
líquido
Color:
amarillo muy pálido
Olor:
olor picant e del anhídrido sulfuroso
pH:
3.8 ±0,2
Densidad a 20°C:
1048
Los ot ros parámet ros fisicoquímicos no son pert inent es para la seguridad. Para más información, referirse a la ficha t écnica y a la
ficha de product o

10

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Product o químicament e est able en las condiciones normales de almacenamient o y de ut ilización.
Sust ancias que hay que evit ar: oxidant es.
Peligro de descomposición: óxidos de carbono, sodio y gases irrit ant es. En caso de incendio en las cercanías, en caso del
anhídrido sulfuroso puede librarse.
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IN FORMACIÓN SOBRE LA TOXICIDAD

Toxicidad aguda: t oxicidad débil - las únicas de grandes cant idades pueden t ener un efect o nefast o sobre la salud humana.
LD50 conejo, Ingest ión: >2000 mg/ kg
Corrosión / irrit ación de la piel: según los est udios experiment ales disponibles: ligerament e irrit ant e.
Riesgo ocular: según los est udios experiment ales disponibles: irrit ant e.
Sensibilización de la piel / vías respirat orias: según los est udios experiment ales disponibles: no sensibilizando.
CMR (cancerígeno, mut ágeno y reprot óxico): ningún efect o conocido.

12

IN FORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS ECOLÓGICOS

El product o es lent ament e biodegradable y no se acumula en el suelo. No present a t oxicidad para el medio acuát ico.
Cat egoría de cont aminación del agua 1 (clasificación limpia): poco cont aminant e.
LT 50 / 4 dias:> 100 ppm (t rucha arco iris)
No dejar el product o, no diluido o en gran cant idad, penet rar la capa freát ica, las aguas o las canalizaciones.

13

ELIMIN ACIÓN

Aspirar el product o derramado.
Ningún mét odo de eliminación especial exigida. Referirse a las disposiciones locales vigent es.

14

IN FORMACIÓN SOBRE EL TRAN SPORTE

Según las reglas int ernacionales de t ransport e, est e product o no es la mercancía peligrosa.
Transport es por carret era: ADR = no referencido.
Transport e ferroviarios: RID = no referencido.
Transport e fluvial y marít imo: ADN e IMDG = no referencido.
Transport es aéreos: ICAO / IATA = no referencido.

15

IN FORMACIÓN REGLAMEN TARIA

No cat alogado como sust ancia o preparación peligrosa según el reglament o n°1272 / 2008 (CLP).
Product o no concernido por la reglament ación sobre el et iquet ado de las mat erias peligrosas.
El Anhídrido sulfuroso, el Ácido cít rico y el Carboximet ilcelulosa sodica forman part e de la list a exhaust iva de los adit ivos
aliment arios de la part e B del anexo II del reglament o (CE) n°1333 / 2008 bajo los números E220, E330 y E466.
Ningunas rest ricciones según el anexo XVII de REACH. No cont iene sust ancia candidat a REACH .
Conformarse ot ra disposición nacional vigent e.

16

IN FORMACIÓN ADICION AL

Las informaciones apoyadas sobre est a ficha de dat o de seguridad son consideradas, a la fecha de publicación como verdaderas y
correct as. Sin embargo la precisión y la exhaust ividad de est as informaciones, así como t odas reglament aciones son dadas sin
garant ías. Al est ando las condiciones de ut ilización fuera del cont rol de nuest ra sociedad, le incumbe al usuario det erminar l as
condiciones de la ut ilización segura de est a preparación.
" Informamos a los usuarios sobre los riesgos incurridos cuando un product o es utilizado a ot ros usos que aquellos por quien es
concebido. El usuario debe conocer y aplicar el conjunto de la reglamentación que rige su act ividad. "

