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FDS SP/C/055 

Producto: ENOX TAN 

Versión nº 02 de 28/04/06 

1 – Identificación del producto y de la sociedad 

Designación comercial: ENOX TAN 

Utilización : en enologia 

Proveedor : Enotecnia, S.L.L. Industrias, 24 – 45700 CONSUEGRA (Toledo)- 

Tel. 925 48 10 81  - Fax. 925 46 75 69 

Número de teléfono para urgencias : ORFILA 00 33 (0)1 45 42 59 59 

2 - Composición / Información sobre los componentes 

Metabisulfito Potasico    55% 

Ac. Acorbico         35% 

Taninos Hidrolizables    10%  

3 - Identificación de los peligros 

Ninguna 

4 - Primeros auxilios 

En caso de ingestión :      si la persona es consciente, beber agua abundante inmediatamente y contactar con un médico. 

En caso de inhalación :    Respirar aire fresco. 

En caso de contacto con la piel :       Lavar con agua abundante y jabón. 

En caso de contacto con los ojos :    Lavar inmediata y abundantemente con agua. 

5 - Medidas de lucha contra incendios 

Utilizar extintores de agua o gas carbónico. En caso de incendio, da lugar a humos densos y a un desprendimiento de dióxido de 

carbono y monóxido de carbono. 
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6 - Medidas a tomar en caso de dispersión accidental 

Barrer o aspirar el producto derramado. 

Depositarlo seguidamente en un centro de tratamiento de productos químicos. 

7 - Manipulación y conservación 

Manipulación :        Trabajar en un local bien ventilado o en una campana aspirante. Evitar la formación de polvo. 

Conservación :       Guardar en un lugar fresco y seco. No almacenar cerca de productos inflamables. 

8 - Control de la Exposición / Protección Individual 

Protección de las vías respiratorias : Utilizar una máscara antipolvo. 

Protección de los ojos :                      Utilizar gafas de protección. 

Protección de las manos :                 Utilizar guantes 

9 - Estabilidad y reactividad 

En caso de incendio el producto se descompone en dióxido de carbono y monóxido de carbono. 

10 - Información toxicológica 

Totalmente inofensivo. 

11 - Información ecológica 

Producto biodegradable. 

12 - Consideraciones relativas a la eliminación 

Aspirar el producto derramado. 

13 - Información relativa al transporte 

No concierne. 

14 - Información reglamentaria 

No concierne. 
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15 - Información adicional 
Las marcas verticales en el lado izquierdo indican las modificaciones respecto a la versión precedente. 
 

« Esta ficha completa la información técnica de utilización del producto; no la sustituye. La información que contiene se basa 
en el estado de nuestros conocimientos relativos al producto en cuestión, a la fecha indicada. Se suministra de buena fe. Se 
advierte a los usuarios de los eventuales peligros que pueden aparecer cuando el producto es utilizado para fines diferentes a 
los que ha sido concebido. 
 
No dispensa en ningún caso al usuario del conocimiento y la aplicación del conjunto de textos que regulan su actividad, y será 
responsabilidad suya respetar las precauciones ligadas al uso que haga del producto. 


