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∙ Materiales que deben evitarse: 
∙ Reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas. 
∙ Productos de descomposición peligrosos: 
Monóxido de carbono, dióxido de carbono. 
Óxidos azoicos (NOx). 
SECCIÓN VII. RIESGOS A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
-  Instrucciones generales: 
Quitarse de inmediato toda prenda contaminada con el producto. 
Los síntomas de intoxicación pueden presentarse después de muchas horas, por lo que se requiere una 
supervisión médica durante un mínimo de 48 horas después del accidente. 
· En caso de inhalación del producto: 
Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad. 
· En caso de contacto con la piel: 
Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien. Lavar la ropa contaminada antes de volver a 
usarla. 
· En caso de con los ojos: 
Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente y consultar un médico. 
· En caso de ingestión: 
No provocar el vómito y solicitar asistencia médica inmediata. 
Beber mucha agua a respirar aire fresco. Solicitar asistencia médica inmediatamente. 
· Indicaciones para el médico: Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio. 
SECCIÓN VIII. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAMES.
 
· Información general: Usar el equipo de protección personal adecuado que se indica en la Sección 8. 
· Medidas preventivas relativas a personas: 
Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección. 
En caso de vapores / aerosoles utilizar equipo de protección personal. 
· Medidas para la protección del medio ambiente: 
Evitar la penetración en la tierra /subsuelo. 
Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas. 
Al haber penetrar en el suelo, avisar a las autoridades competentes. 
· Procedimiento de limpieza/recepción: 
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín). 
Asegurar suficiente ventilación. 
Utilizar un neutralizador. 
Desechar el material contaminado como vertido según item 13. 
· Indicaciones adicionales: 
Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura. 
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección. 
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SECCIÓN IX. PROTECCIÓN ESPECIAL ESPECIFICA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA
‐Protección de los ojos /cara: Gafas de seguridad 
‐Protección de las manos sumersión: Guante de caucho nitrito de 0.11mm de espesor  tiempo de perforación de >480min  
‐Protección respiratoria: Mascarilla con un filtro recomendado P 2 
SECCIÓN X. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN
· Transporte terrestre ADR/RID y GGVS/GGVE (internacional/nacional): 
· Clase ADR/RID-GGVS/E: 8 (C9) Materias corrosivas 
· Número Kemler: 80 
· Número UN: 1760 

 

 

SECCIÓN  XI. INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA.
 
· Datos relativos a la eliminación (persistencia y capacidad de descomposición): 
· Procedimiento: 
· Información ecológica: No disponible 
· Instrucciones adicionales: El producto es biodegradable. 
· Indicaciones medioambientales adicionales: 
· Indicaciones generales: 
Nivel de riesgo para el agua 1 (autoclasificación): escasamente peligroso para el agua 
En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados. 
En estado no diluido o no neutralizado, no verter en el alcantarillado o en otros sistemas de desagüe.
SECCIÓN XII. PRECAUCIONES ESPECIALES  
Guantes de goma 
· Material de los guantes 
El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado. 
Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradación. 
La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad, que pueden variar de un fabricante a 
otro. 
· Tiempo de penetración del material de los guantes 
El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser respetado. 
· Protección de ojos: Gafas protectoras contra productos químicos. 
· Protección del cuerpo: En caso de transvase de grandes cantidades o desmontaje de empalmes. 


