FICHA DE SEGURIDAD

Ceras Industriales Martí, S.L. Inscrita en el R.M de Barcelona. F40 – T24572 – B70649 I. 1ª 10/11/92. NIF: B-60169224

1.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:

Nombre del producto:

Fecha última actualización: 20/07/98

ACEITE DE LANOLINA

Otros nombres:

Identificación de la sociedad o empresa:
CERAS INDUSTRIALES MARTI, S.L.
Pol. Ind. Can Clapers. c/ Can Clapers, 29. 2-b
08181 – SENTMENAT. (Barcelona)
Telf: 93 715 06 48 · Fax: 93 715 15 99

Teléfono Instituto Nacional de Toxicología: 91 562 04 20
2.

COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES:
Proviene de la lana de carnero. De aspecto untuoso y color entre marrón claro y oscuro.

3.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS:
No presente ningún peligro especial.

4.

PRIMEROS AUXILIOS:
Inhalación: No existen riesgos por esta vía en utilización normal.
Ingestión: No existen riesgos por esta vía en utilización normal.
Contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante cantidad de agua y recurrir al médico.
Contacto con la piel: No existen riesgos por contacto del material sólido y en utilización normal.

5.

MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS:
Medios de extinción adecuados: Chorro de agua pulverizada, espuma, CO2, polvo extintor.

6.

MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:
En caso de derramarse el material sólido, barrer la zona y recoger con pala o similar, y recuperar el producto para su
eliminación o reciclaje.

7.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO:
No se requieren medidas especiales para el manejo y almacenamiento del producto sólido. Mantener el producto alejado de
los focos de calor y preferentemente en lugar seco y fresco. Evitar la acumulación de cargas electrostáticas.

8.

CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL:
Equipos especiales para el personal: Protección respiratoria, no requieren medios especiales.
Ropas protectoras: Se recomienda el uso de gafas y guantes para la manipulación del producto fundido.
Precauciones especiales: El producto puede inflamarse si se calienta por encima de su punto de inflamación.

9.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
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Estos valores son únicamente indicativos.
Color

Marrón claro / oscuro

Free Fatty Acids

1–4%

Indice de acidez.

2–8%

Volatiles.

Max 1,5%

Cenizas.

Max 0,3 %

Pont de gota

37º - 43ºC

Olor

Caracteristiques.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD:
Reacciones peligrosas, no se conocen.
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:
Inhalación: No existen riesgos por esta vía en utilización normal. Toxicidad oral en ratas, no se conocen datos.
Ingestión: No existen riesgos por esta vía en utilización normal.
Contacto con los ojos: Causa ligera molestia en los ojos.
Contacto con la piel: No existen riesgos por contacto del material sólido y en utilización normal.
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA:
No se dispone de datos.
13.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN:
Según las reglamentaciones locales, vertedero adecuado o eliminar en una planta incineradora de residuos.

14.

INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE:
La mercancía no es peligrosa de acuerdo con el R.D. 363/1995 de 10/03, BOE num 133.

15.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:
La mercancía no es peligrosa de acuerdo con el R.D. 363/1995 de 10/03, BOE num 133.

16.

OTRAS INFORMACIONES:
Esta información se refiera solamente al producto arriba indicado y puede no ser válida para dicho producto utilizado en
combinación con otros, o en cualquier proceso. La información está basada en los más avanzados conocimientos que posee
la compañía CERAS INDUSTRIALES MARTI, SL. y se considera cierta y digna de confianza en la fecha en que se indica. Sin
embargo, no se ofrecen garantías ni seguridades sobre su exactitud y perfección, o de que sea completa. Corresponde al
usuario, bajo su exclusiva responsabilidad, determinar si esta información resulta satisfactoria y adecuada para su propio y
particular uso.

CERAS INDUSTRIALES MARTÍ, S.L.

