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

Cinta guardavivos para placas de Yeso Laminado
Cinta guardavivos KNAUF
Transformat S.L.
c/ Francesc Puget, 51
08560 Manlleu - Barcelona
+3493 8507111
Centro de Información Toxicológica

Telefax +3493 8514677
Teléfono 915620420

2.- Composición / Información de los componentes
Composición
Cinta guardavivos, formada por láminas de acero y papel.
Información de los componentes
Sustancia que presenta un peligro según los términos recogidos en la directiva europea de substancias peligrosas,
67/548/CEE y modificada por la directiva europea 92/32/CEE del 30 de abril del 1992.
Nombre
Colofonia

Nº Cas
8050-09-7

Concentración
< 0,1% p/p

Símbolo
Xi

Frases R
R43

Frases S
S2 / S24 / S37

3.- Identificación de riesgos
Denominación peligrosa
No necesario
Peligros para el ser humano y medio ambiente
Si el material se utiliza correctamente, no hay indicaciones de daños de salud

4.- Primeros auxilios
Caso general
En caso de dudas, o de síntomas persistentes, llamar a un médico, y nunca medicar a una persona inconsciente.
En caso de contacto con los ojos
En caso de contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua limpia durante al menos 10 minutos manteniendo
los párpados bien abiertos y llamar a un médico.
En caso de contacto con la piel
Quitar la ropa sucia. Lavar detenidamente la piel con agua y jabón o utilizar un limpiador conocido. No utilizar
disolventes.
En caso de ingestión
Lavar la boca. Cuando haya molestias constantes, consultar con el médico.

5.- Medidas de lucha contra el fuego
Medidas preventivas adecuadas
Espuma, polvo, CO2, agua.
Peligro especial debido al material, su combustibilidad o por gases que pudiera emitir
En caso de incendio se puede formar un espeso humo negro, y la exposición a productos de descomposición pueden
conllevar riesgos a la salud. Enfriar con agua los artículos embalados.
Medidas de protección especial – equipos especiales
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Se recomienda el uso de aparatos respiratorios y evitar que los medios utilizados para la lucha contra el fuego
alcancen los cursos de agua.

6.-

Medidas en caso de vertido accidental

Medidas de seguridad para las personas
Eliminar los focos inflamables y ventilar el local. No hay que inhalarlos vapores. Para protegerse de la piel y de los ojos,
se recomienda utilizar guantes de protección y máscaras de respiración adecuadas.
Medidas de seguridad para el medio ambiente
Alejar de los cursos de agua.
Métodos de limpieza
Retirar manualmente la partículas grandes (utilizar guantes) y por aspiración, las partículas pequeñas.

7.- Manipulación y almacenamiento
Manipulación
Observar los reglamentos de protección en el trabajo.
Almacenamiento
Guardar en un sitio seco, bien ventilado y apartado de agentes oxidantes, materias ácidas o alcalinas.

8.- Control de exposición y equipamiento de protección personal
Indicaciones adicionales para el diseño de las indicaciones técnicas
Buena ventilación y aireación del local.
Equipamiento de protección individual
Protección de la piel
Utilizar ropa de trabajo adecuada (mono, etc.). Si hay contacto directo con el producto, todas las partes sucias tendrán
que ser lavadas.
Protección de los ojos
Para prevenir irritaciones, utilizar protecciones oculares concebidas contra las proyecciones líquidas.
Protección de las manos
En casos extremos, se recomienda llevar guantes de protección.
Protección de la piel
Utilizar ropa de trabajo holgada

9.- Propiedades físicas y químicas
Generalidades
Forma
Color
Olor

sólida
blanco-beige
específico al producto

Medidas importantes para la higiene, protección del medio ambiente y seguridad
Viscosidad
cerca de 10.000 mPas
Extracto en seco
75 %
Solubilidad en agua
insoluble

10.- Estabilidad y reactividad
Condiciones a evitar
El producto es estable en las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendados en el punto 7.
Productos peligrosos que ayuden a su descomposición
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La exposición a temperaturas elevadas puede provocar la aparición de partículas de descomposición peligrosas, como
monóxido o dióxido de carbono.

11.- Informaciones toxicológicas
Observaciones toxicológicas adicionales (especialmente en cuanto a la preparación)
No es cancerígeno, ninguna enfermedad crónica conocida.
El contacto con los ojos puede provocar irritación / molestias, reversibles.

12.- Informaciones ecológicas
Generalidades
No hay información disponible.

13.- Consideraciones respecto a la eliminación de residuos
Producto
Recomendación
Evitar todo vertido en cursos de agua.

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

15.- Reglamentación
Denominación
Xn
R43 Puede provocar sensibilización con el contacto con la piel.
S2
Mantener lejos del alcance de los niños.
S24 Evitar el contacto con la piel.
S37 Utilizar guantes adecuados.

16.- Otras informaciones
Estas declaraciones parten de los conocimientos que poseemos actualmente. Las recomendaciones que contiene, están
basadas en los conocimientos relativos al producto, en la fecha indicada, y están facilitados con toda la buena fe. El correcto uso
del producto es responsabilidad de quien lo utiliza y lo manipula, siendo el conjunto de prescripciones reglamentarias unas
normas para el correcto uso del producto. No esta permitida la alteración del contenido de este documento ni su extrapolación.
Cambios con relación a la anterior edición:
Ninguno

