FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
FECHA DE EDICIÓN: Noviembre de 2001

Página 1 de 5

I - INFORMACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA EMPRESA:
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:
FUNCIÓN:

BON-INJERT

Pasta cicatrizante

PROOVEDOR:

EXCLUSIVAS SARABIA S.A.
CAMI DE ALPICAT - REC NOU S/N
25.110 -LERIDA
TEL.-973.73.73.77
FAX.-973.73.66.90

TELÉFONO DE URGENCIAS: 91.562.04.20 - Instituto nacional de toxicologia

SECCIÓN II: COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN DE INGREDIENTES
INGREDIENTES
ERKOPOL (A.P.V.)
MOSTANOL
CAOLÍN

CONTENIDO (%)
23,5 %
22,5 %
45 %

Nº CAS
-------

NºEINECS
No listado

SECCIÓN III- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS:
Nocivo por ingestión, puede provocar irritación en la boca y en el tracto digestivo superior.
Puede causar irritación importante en la piel especialmente si la aplicación es repetida y/o
prolongada.
Puede causar importante irritación ocular.
SECCIÓN IV.- PRIMEROS AUXILIOS:
Lavar la boca con agua, no provocar el vómito y procurar la atención de un médico.
Lavar la piel con agua y jabón. Procurar la atención de un médico si la piel aparece dañada.
Lavar los ojos inmediatamente on abundante agua durante 10 minutos como mínimo y
manteniendo los ojos abiertos.
SECCIÓN V.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS:
Es inflamable, alejar del foco del incendio, bañar con abundante agua los contenedores.
Usar polvo, espuma, arena o agua pulverizada.
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SECCIÓN VI.- MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:
Retener los derrames de producto y recoger si se producen.
Absorber el producto con arena o kieselguhr.
Si no pueden retenerse los derremes de producto, informar a las autoridades locales,
mostrándoles esta ficha de seguridad.
Puede hacer que el suelo esté resbaladizo.
Utilizar mono y guantes impermeables y protección ocular mientras se limpian los derrames de
producto.
No lavar en los desagües.
Almacenar el producto en barriles de plástico para la venta.
No mezclar con otros materiales de desecho.
Disponer del producto de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales.
Procurar el consejo de las autoridades locales sobre residuos.
SECCIÓN VII.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO:
Almacenar el producto en contenedores de plástico herméticamente cerrados y a temperatura
comprendida entre 5 y 40 ºC.
No almacenar el producto cerca de agentes oxidantes fuertes que podrian agravar cualquier posible
incendio.
SECCIÓN VIII.- CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL:
Evitar el contacto con los ojos piel o ropa. No ingerir.
Deben diseñarse procedimientos de trabajo adecuados para reducir al máximo la exposición del
trabajador a este producto. Donde esto no sea posible, suministrar el siguiente equipo de protección
personal:
Protección de la piel:
Protección de las manos:
Protección de los ojos:
Protección respiratoria:

Se recomienda el uso de mono y zapatos o botas protectoras
Se recomienda el uso de guantes impermeables.
Se recomienda el uso de gafas de seguridad
No se requiere

Todo el equipo de protección personal debe cumplir con las normas de la CEE (CE) apropiadas y
debe ser mantenido de manera que se asegure su apropiado y continuado. Donde sea necesario los
trabajadores deben ser adiestrados en el uso adecuado del equipo de protección personal
suministrado.
No se ha descrito ninguna norma sobre exposición para las sustancias presentes en este producto.

FECHA DE EDICIÓN: Noviembre de 2001

BON-INJERT

Página 3 de 5

SECCIÓN IX.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
- Aspecto:

Pasta de color verde oscuro.

- Olor:

Característico

- Punto de fusión /intervalo de fusión:

< 4 ºC

- Punto de ebullición /intervalo de ebullición:

80 ºC

SECCIÓN X.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD:
Puede reaccionar con oxidantes fuertes
Descomposición: Por encima del punto de ebullición podrían liberarse componentes
inflamables.
SECCIÓN XI.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:
No se han realizado estudios experimentales sobre la toxicidad de este producto.
SECCIÓN XII.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA:
Puede causar efectos medioambientales adversos.
No verter en corrientes de agua.
SECCIÓN XIII.- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN:

Cuando no se diponga de material sobrante o deshechable evitar el contacto con los ojos y la piel,
utilizar mono y guantes impermeables y gafas de seguridad.
No lavar en los desagües.
No mezclar con otros materiales de desecho.
Disponer del producto de acuerdo con las regulaciones de las autoridades federales, estatales y
locales.
Procurar el cnsejo de la autoridad local sobre desechos.
SECCIÓN XIV.- INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE:
No procede
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SECCIÓN XV.- INFORMACIONES REGLAMENTARIAS:
Este producto está sujeto a clasificación de acuerdo con el criterio adoptado por las Directivas de
la CEE sobre el control de sustancias y preparaciones peligrosas y debe ser etiquetado según
dicha clasificación.
Frases R
36/38
Frases S
53:
26:
61:

Irrita los ojos y la piel.

Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con
agua y acúdase a un médico.
Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas
de las fichas de datos de seguridad.

No se ha descrito ninguna norma sobre exposición para las susttancias presentadas en este
producto.
SECCIÓN XVI.- OTRA INFORMACIÓN:
Este producto debe ser almacenado, manipulado y usado de acuerdo con los procediminetos de
una buena higiene industrial y en conformidad con cualquier regulación legal. La información
aquí contenida está basada en el estado actual de nuestros conocimientos e intenta describir
nuestros productos desde el punto de vista de los requerimientos de seguridad. Por lo tanto, no ha
de se interpretado como garantía de propiedades especificas.
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