GUM REMOVER SOLUTION
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
según 1907/2006/CE, Artículo 31

Revisión: 6

Fecha de revisión 2013-04-16

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
1.1. Identificador del producto
Nombre del producto: GUM REMOVER SOLUTION
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Empresa: Gumpak España
Dirección: C/ Conde de la Cimera, 4 28040 Madrid
Web:
www.gumpak.es
Teléfono: +34 91 173 57 17
Fax:
+34 911 332 623
Email:
comercial@gumpak.es
SECCIÓN 2: Identificación de los peligros
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Principales riesgos: Ninguno peligro significativo
2.2. Elementos de la etiqueta
Frase(s) - R Ninguno peligro significativo
Frase(s) - S S1/2
Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.
S13
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
S25
Evítese el contacto con los ojos.
S37/39 Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
S46
En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele
la etiqueta o el envase.
SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes
3.2. Mezclas
Principales riesgos: Ninguno peligro significativo
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SECCIÓN 4: Primeros auxilios
4.1. Descripción de los primeros auxilios
Inhalación
En caso de inhalación, trasladar a la persona afectada a un lugar con aire fresco.
Mantenerla caliente y en reposo.
Contacto con los ojos
Aclarar inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos manteniendo los
párpados abiertos. Solicitar atención médica si perduran la irritación o los síntomas.
Contacto con la piel
Lavar inmediatamente con agua y jabón abundantes. Solicitar atención médica si
perduran la irritación o los síntomas.
Ingestión
En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o
el envase. NO PROVOCAR EL VÓMITO.
SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
5.1. Medios de extinción
Usar medios de extinción adecuados a la situación de incendio que acontece.
5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Quemarlo produce vapores irritantes, tóxicos y molestos.
5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Llevar:. Aparato de respiración autónomo.
SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Asegurase de que la zona de trabajo esté adecuadamente ventilada. Llevar puesto un
equipo protector adecuado.
6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evitar más derrames si es seguro. Avisar a las autoridades locales si no se pueden contener
los derrames grandes.
6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
En caso de vertido, contener con arena o gránulos. Barrer. Trasladar a recipientes etiquetados
adecuados para la eliminación.
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SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
7.1. Precauciones para una manipulación segura
Asegurase de que la zona de trabajo esté adecuadamente ventilada.
7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Conservar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener los envases perfectamente
cerrados. Conservar en recipientes correctamente etiquetados.
SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual
8.2. Controles de la exposición

8.2.1. Controles técnicos apropiados
Asegurase de que la zona de trabajo esté adecuadamente ventilada.
8.2.2. Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal
Adopte las mejores consideraciones de manipulación manual al manejarlo, transportarlo
o dispensarlo.
Protección de los ojos/la cara Gafas de seguridad.
Protección de la piel/manos
Guantes de goma.
Protección respiratoria
En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo
respiratorio adecuado.
8.2.3. Controles de exposición medioambiental
Los usuarios deben tener en cuenta los aspectos medioambientales y sus obligaciones
bajo la Ley de Protección Medioambiental.
SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Estado
Color
Olor
pH
Densidad relativa
Solubilidad

Líquido
Incoloro
Característico
4-7
1 - 1.02
Soluble en agua
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SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
10.2. Estabilidad química
Estable en condiciones normales.
SECCIÓN 11: Información toxicológica
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad tras una única dosis
No es probable que el material provoque efectos adversos en condiciones de manipulación
y uso normales.
SECCIÓN 12: Información ecológica
12.1. Toxicidad
No hay información disponible acerca de este producto.
SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación
Información general
Eliminar de acuerdo con las normativas locales, regionales y nacionales.
Eliminación del envasado
Los envases deben reciclarse de acuerdo con la legislación nacional y los reglamentos
medioambientales.
SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
ADR/RID
El producto no se clasifica como peligroso para el transporte.
No clasificado como peligroso para el transporte.
IMDG
El producto no se clasifica como peligroso para el transporte.
IATA
El producto no se clasifica como peligroso para el transporte.
SECCIÓN 15: Información reglamentaria
15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas
para la sustancia o la mezcla
REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de diciembre
de 2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados
Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del
Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del
Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.
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SECCIÓN 16: Otra información
Información adicional
Revisión
Este documento difiere de la versión anterior en las siguientes partes:
9 - 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas (PH).
Texto de frases de riesgo de la Sección 3
R36 - Irrita los ojos.
La información proporcionada en la Ficha de Datos de Seguridad se ha concebido exclusivamente
a modo de guía para el uso, la conservación y la manipulación seguras del producto. Esta
información es correcta en la medida de nuestros conocimientos y creencias en la fecha de
publicación; no obstante, no se garantiza que sea correcta. Esta información se relaciona
exclusivamente con el material específico designado y podría no ser válida para el material
utilizado en combinación con cualquier otro material o en otro proceso. Esta versión reemplaza
a todas las versiones anteriores.
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