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1. Identificación de la substancia / datos relativos a la empresa / información 

. información relativa al producto:         

. nombre comercial: PASTA PULIR CR-CO

. código artículo: 7878

. información relativa al fabricante / distribuidor

fabricante  / distribuidor:             FAMADENT S.L.
dirección:                                    Polígono Empordà Internacional
código postal / ciudad / país:   E-17469 Vilamalla, Girona, Spain
teléfono: 34 / 972 52 61 69*
fax: 34 / 972 52 55 86
E-mail:                                           protechno@protechno.es

. consultas:         departamento técnico tel: 34 / 972 52 61 69*

. emergencias : departamento  técnico tel: 34 / 972 52 61 69*

2. Composición / Información de los componentes:

Grasas y ceras especiales con mezcla de óxido de aluminio tratado.

. componentes peligrosos:  ninguno.

3. Identificación de los peligros.

Material sólido que puede arder por encima del punto de inflamación.

4. Medidas de primeros auxilios.

. instrucciones generales: No se requieren medidas particulares.

. en caso de inhalación: No existen riesgos si su utilización es normal. 

. en caso de ingestión: Consultar con un médico. 

. en caso de contacto con la piel:      Lavar con agua abundante.

. en caso de contacto con los ojos:   Lavar los ojos con agua abundante y si es 
necesario consultar con el oculista.
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5. Medidas contra incendios.

. Medios de extinción adecuados:    Chorro de agua pulverizada, espuma, CO2, 
polvo extintor.

. Riesgos especiales particulares que resultan de la exposición al producto en sí, a 
los productos de combustión o gases producidos:
En caso de incendio, usar agua pulverizada para enfriar las superficies expuestas al 
fuego, para proteger al personal.

. Equipo protector especial: No.

6. Medidas  a tomar en caso de vertido accidental:

. precauciones referentes a las personas:      

En caso de derramarse el material sólido: 
Barrer la zona y recoger con una pala  o similar, y recuperar el producto para su 
eliminación o reciclaje.

En caso de derramarse el material fundido:
Mantener al personal alejado, dejar solidificar y recuperar el producto para su 
eliminación o reciclaje.

. precauciones referentes al medio ambiente: Ninguna.

7.Manipulación y almacenamiento:

. manipulación:
No se requieren medidas especiales par el producto sólido, si el uso es correcto.

. almacenamiento:
Evitar temperaturas de almacenamiento superiores a 30ºC.

8.Límites de exposición y medidas de protección personal.

.  protección personal:                Medidas de protección general e higiene.

.  protección respiratoria:            No se requieren medios especiales.

.  protección de las manos: Guantes (opcional)

.  protección de los ojos: Usar gafas protectoras (recomendable)

.   información adicional:             El material puede arder por encima del punto 
de inflamación.
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9. Propiedades físicas y químicas.

. estado físico: sólido (pasta)

. color: verde

. olor:                          característico

. punto de fusión: se funde en el intervalo 77-90ºC

. punto de ebullición      no aplicable

. punto de ignición: no aplicable

. descomposición térmica:    no disponible

. peligro de explosión no explosivo

. densidad: no disponible     

. densidad aparente: no disponible

. solubilidad en agua: insoluble  

. pH : no aplicable

10. Estabilidad y reactividad.

. sustancias a evitar en contacto con el producto: No se conocen

. reacciones peligrosas: No se conocen.

11. Información toxicológica.
. toxicidad oral aguda (DL50):     No se conocen datos.
. contacto con la piel:                   No produce irritaciones en utilización normal..
. contacto con los ojos:                 Ligera molestia en el ojo.
. sensibilización:                            No se conoce ningún efecto sensibilizador.

12. Información ecológica 

No se dispone de datos.

13. Eliminación de residuos.

. producto:
Eliminación de residuos de acuerdo con la legislación local en vertederos adecuados  o 
en plantas incineradoras autorizadas.

14. Información relativa al transporte.

Sustancia no peligrosa según regula el R.D. 363/1995 de 10/03 B.O.E. núm. 133 
( ESPAÑA)
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15. Informaciones reglamentarias.

. distinción según las directrices de la CEE:
El producto está etiquetado de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1425/1985 de 25/11  
B.O.E. 266 (España) sobre material polimérico en contacto con productos alimenticios, 
no precisando indicativos especiales de mercancía peligrosa. 

. etiquetado indicativo de la peligrosidad del producto:
El producto no debe llevar etiquetado especial según la directiva 67/548/EEC

16. Otras informaciones

Los datos reflejados en la presente hoja de seguridad están basados en nuestro
estado  actual de conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades 
del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.

.  sector que expide la hoja: Departamento técnico.


