Data Comp. 08/01/2008 DM Ed. 46.1 EEC DIR. 91.155 Data Rev. 11/01/2011 Ficha de seguridad 4Cleanmix
Producto: 4Cleanmix
1. Nombre del Producto y de la Compañía
Detalle/Tipo del
Producto
4Cleanmix: detergente para prensas de inyección y de extrusión
Distribuidor:
Información sobre el proveedor:
Dirección y teléfono: Cantore Fabio
15067 Novi Ligure ( AL )
ITALIA
+39 0143 744390
e-mail: cantore.fabio@alice.it

O. C. systems s.l
C/ Bellavista nº 14-16 Local
08901-L’HOSPITALET (Barcelona)
Tel. atención al cliente *902 050253*
e-mail: ocsystems@sccocsystems.com

2. Composición/información sobre sus componentes

Características Químicas:

No contiene componentes nocivos.
El compuesto incluye minerales inertes y componenes cubiertos por el
secreto industrial.
Todos sus diversos componentes están cualificados como GRAS
(Generalmente Reconocidos Seguros ) de la FDA

Componentes Peligrosos:

Ninguno

Descripción:

N.CAS: -

Tipo: -

Valor: -

3. Posibles riesgos:
Descripción de los riesgos:

Ninguno

Informaciónes especiales de posibles riesgos para el hombre o el ambiente: Ninguna

4. Medidas de socorro inmediato:
Tras Inhalación:
Tras contacto con la piel:

Ninguna
Si se entiende como contacto con un polímero fundido, mojar la zona con agua corriente y
acudir urgentemente a cura médica.

Tras contacto con los ojos:

Si se entiende como contacto con un polímero fundido, mojar la zona con agua corriente y
acudir urgentemente a cura médica.

Tras ingestión:

No se han encontrados efectos nocivos para la salud.

Información para el Serv. Médico: -

5.

Medidas contra el incendio
Sustancias químicas
secas
Vapor acuoso

Sustancias aptas contra el incendio:

Sustancias no aptas contra el incendio:
Ninguna
Riesgos particulares causados por el material del mismo preparado, su combustión o gas manifesto: Ninguno

6.

Equipamientos protectivos speciales:

Ninguno

Informaciones adjuntas : para el material fundido

Ver el punto 8

Medidas para el derrame/escape accidental del
producto
Precauciones para las personas:
Precauciones para el ambiente:
Metodos pata la limpiza y la recuperación:

7.

Manipulación y almacenamiento
Manipulación:
Almacenamiento:

8.

No aplicables
No aplicables
Uso de medios mecánicos

No aplicables
Almacenar preferiblemente en ambiente seco, normalmente
ventilado, t. < 80°.

Límites de exposición y de equipamiento protectivo del personal
Informaciones para la designación de sistemas técnicos:
No aplicables
Reglas de prevención en el lugar/puesto de trabajo:
Descripción: N.CAS: Tipo: Equipamiento de proteción del personal:
Medidas generales e higiénicas
de protección:
Ninguna
Protecciones respiratorias:
Ninguna
Las mismas solicitadas
para cuando se trabaja
Protecciones para las manos:
con un polímero fundido
Protecciones para los ojos:

Protecciones para el cuerpo:

Gafas de protección
como normalmente se
solicita cuando se trabaja
con polímero fundido
Las mismas del
lugar/puesto de trabajo

Valor: -

(guantes)

9.

Propiedades físicas y químicas:
Forma:
Color:
Olor:
Valor ph:
Punto de ebullición:
Punto de liquidez:
Punto de flama:
Temperatura de inflamabilidad:
Autocombustión:
Peligro de explosión:
Densidad:
Solubilidad en agua:
Solubilidad en grasas/aceites:
Coefficiente di distribuzione:
Viscosidad:
Informaciones adjuntas:

10.

Estabilidad y reactividad
Condiciones a evitar:
Materiales a evitar:
Sustancias peligrosas producto de la descomposición:

11.

Granulo
Blanco (amarillento)
Inodoro
n.a.
n.a.
80ºC
n.a.
>340°C
n.a.
Límite mínimo de explosión: n.a.
Límite máximo de explosión: n.a.
867 gr.dm (para la parte activa)
No Soluble
n.a.
n.a.
n.a.
Ninguna

Temperatura superior a 320ºC
Ninguno
Ninguna

Informaciones Toxicológicas
Informaciones generales sobre la toxicidad:
Principales efectos irritantes:
Sobre la piel:
Sobre los ojos:
Por inhalación:
Informaciones adjuntas:

No tóxico
Ninguno
Ninguno
Ninguno

Bajo forma de material fundido ver punto 8

12.

Informaciones Ecológicas
Los componentes de los cuales 4Cleanmix (la parte activa) está formado tienen todos la calificación FDA, GRAS
(Generalmente Reconocido Seguro).

13.

Informaciones para el desecho
Producto: desechar según las leyes locales, puede ser incinerado o enterrado con los desechos urbanos
Embalage no límpio : idem como anterior/arriba indicado

14.

Informaciones para el transporte
Transporte Terrestre (en acc. con ADDR/RID y GGVS/GGVE):
Clase ADDR/RID/GGVS/GGVE:
Descripción Técnica:
Indicaciones:
Mercancia no peligrosa
Transporte Marítimo (en acc. con IMDH/GGV mar):
Clase Marina MDG/GGV:
Página:
Número UN: Número EMS: Número de cargo MFAG: Sustancia contaminantes para el mar: Descripción técnica:
Indicaciones:
Mercancia no Peligrosa
Transporte Aereo (en acc. con ICAO - TI e IATA-TGR) classe ICAO/IATA: Número UN: Descripción técnica:
Indicaciones:
Mercancia no Peligrosa

15.

Reglamentaciones

16.

Indicaciones en Presentación de acuerdo con la reglamentación EC:
Símbolos de riesgo:
Formula R: Formula S: Indicaciones:
Más informaciones

Ninguna

Las informaciones contenidas en esta ficha de seguridad
están basadas sobre nuestro conocimiento actual,
aunque no representan una garantía para cada aspecto del producto
y no se establecen relaciones contractuales.

Oficina de emisión de la ficha:
Para contacto/s personal/es:

Técnico
Oscar Cobacho

O.C. systems s.l ( Barcelona )

