Hoja de Seguridad S/ 1907/2006/UE artículo 31
Fecha de impresión:
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KNAUF Gips KG

1.- Identificación del producto y de la empresa
Datos del producto
Nombre comercial
Datos del fabricante/distribuidor
Fabricante/distribuidor
Dirección
Código postal/ciudad
Teléfono:
Área de desarrollo
En caso de emergencia

Adhesivo
KNAUF Pegamento superficial Brio
KNAUF Gips KG
Postfach 10
D-97343 Iphofen
09323/31-0
Investigación y Desarrollo Iphofen
Centro de Información Toxicológica

Telefax 00.49.9323/31-277
Teléfono 00.49.9001/31-100
Teléfono 915620420

2.- Composición / Información de los componentes
Descripción química (Preparación)
Dispersión acuosa.
Componentes peligrosos
Ninguno.

3.- Identificación de riesgos
Denominación peligrosa
No necesario
Peligros para el ser humano y medio ambiente
Nada particular que mencionar

4.- Primeros auxilios
En caso de inhalar el producto
Después de haber inhalado los gases o productos de descomposición hay que llevar (en caso de accidente) la persona
afectada al aire fresco
En caso de contacto con la piel
Lavar con jabón y con abundante agua limpia.
En caso de contacto con los ojos
Lavar los ojos con agua limpia, manteniendo los parpados abiertos.
En caso de ingestión
Consultar con el médico.

5.- Medidas de lucha contra el fuego

Medidas preventivas adecuadas
Chorro de agua, dióxido de carbono, espuma, polvo.
Peligro especial
Ninguno

6.- Medidas en caso de vertido accidental
Medidas de seguridad para las personas
Ninguna medida particular necesaria.
Medidas de seguridad para el medio ambiente
Ningunas medidas necesarias
Métodos de limpieza
Limpiarlo con material absorbente (p.ej. arena, gel de silice, ligantes universales, serrín,..)
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7.- Manipulación y almacenamiento
Manipulación
Ninguna medida particular necesaria.
Almacenamiento
No hay que refrigerar el producto

8.- Control de exposición y equipamiento de protección personal
Equipamiento de protección individual
Evitar el contacto con los ojos
Protección de los ojos
Se recomienda trabajar con gafas de protección

9.- Propiedades físicas y químicas
Generalidades
Forma
pastosa
Color
crema-blanco
Olor
insignificante
Medidas importantes para la higiene, protección del medio ambiente y seguridad
Contendido de combustible sólido:
68% ± 2%
Valor pH:
8-9
Densidad:
1,35 g/cm3
Viscosidad:
aprox. 290000 mPa s a 20°C
Solubilidad:
dispersable

10.- Estabilidad y reactividad
Condiciones a evitar
No se descompone si se trata el material correctamente

11.- Informaciones toxicológicas
Efectos locales
En personas muy sensibles puede causar irritaciones en la piel

12.- Informaciones ecológicas
Efectos eco-toxicólogos
Si el material se utiliza correctamente no es de esperar ni están conocidos perjuicios del medio ambiente

13.- Consideraciones respecto a la eliminación de residuos

Producto
Apartar el producto considerando las diposiciones locales y nacionales
Desecho Nº
Código AVV
08 04 10

Denominación del desecho
Adhesivos y deshechos de productos de estanqueidad, con excepción de aquellos
que se encuentran recogidos en 08 04 09
La basura que sea obligatoria de controlar, deberá ser apartada y la que no, podrá ser
reciclada.
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Envasado
Recomendación
Los envases vacíos al reciclaje local, a la recuperación o a la evacuación de residuos

14.- Informaciones relativas al transporte
Ninguna propiedad peligrosa para transportes nacionales e internacionales

15.- Reglamentación
Denominación
Ninguna obligatoria.
Reglamentos nacionales
Clasificación de peligrosidad al agua

WGK 1: escaso peligro al agua

16.- Otras informaciones
Estas declaraciones parten de los conocimientos y la práctica que poseemos actualmente. Esta declaración se realiza en
términos de los requerimientos de seguridad del producto y no como declaración de aseguramiento de la calidad del mismo.
No está permitida la alteración del contenido de este documento ni su extrapolación a otro producto.
Cambios con relación a la anterior edición:
1. Teléfono del Centro de Desarrollo

