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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 
Identificación del producto : SOLUTION 700 

Informaciones sobre la empresa : 
Institut Œnologique de Champagne 
Z.I. de Mardeuil – Allée de Cumières – BP 25 
51201 EPERNAY Cedex 
FRANCE 
Tel: + 33 (0) 3.26.51.96.00. 
Fax: + 33 (0) 3.26.51.02.20. 

 

2. IDENTIFICACIONES DE LOS PELIGROS 
Nocivo por ingestión. Irrita los ojos y la piel. 
 

3. COMPOSICIÒN / INFORMACIONES SOBRE LOS COMPONIENTES 
Constituyente: sulfato de cobre 

N° CAS : 7758-99-8 

N° EINEC : 231-847-6 

masa molar: 249,68 
 

4. PREMEROS AUXILIOS 
Información general: Quítese la ropa contaminada. 

En caso de inhalación: En caso de malestar, respirar aire fresco, buscar ayuda médica. 

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

En caso de contacto con los ojos : Enjuagar con agua abundante durante 15 minutos por lo menos manteniendo 
los párpados separados y proporcionar asistencia médica. 

En caso de ingestión : Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente abundante agua, buscar ayuda 
médica. 
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL INCENDIÓ 
Medios de extinción apropiados: Este producto no es inflammable. 

En caso de incendio se desprenden humos de óxidos de azufre. 
 

6. MEDIDAS OBLIGATORIAS EN CASO DE DISPERSIÓN ACCIDENTAL 
Metodo de limpieza : Aspiración del producto. 

Precauciones relativas al medio ambiente : Evitar que el producto llegue a los cursos de agua.  
 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
Manipulación : Sin indicaciones particulares. 

Almacenamiento : Sin indicaciones particulares. 
 

8. CONTROL DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Protección de las Manos: Utilizar guantes. 

Protección de los ojos : Utilizar gafas de seguridad cerradas. 

Ropa de protección: Llevar ropa de trabajo cerrada. 

Medidas generales de seguridad e higiene: Observar las medidas de precaución generalmente aplicable durante 
la manipulación de productos químicos. Después del trabajo, asegurar la limpieza y el cuidado de la piel. 
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9. PROPRIÉDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS 
Estado físico: Líquido transparente. 

Color: verde 

Olor: Inodoro. 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
No hay condiciones especiales. 
 

11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS 
Cualquier peligro particular. 
 

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS 
Este producto presenta ningun peligro para el medio ambiente. 
 

13. CONSIDÉRACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
Metodos de eliminación : Remetir a un eliminador adecuado. 

Embalajes contaminados : Ver las normativas en vigor. 
 

14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE 
No entra en una clasificación relativa a las reglementaciones sobre los transportes 
 

15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS 
Producto no afectado por etiquetado de las sustancias y preparados peligrosos. 
 

16. OTRAS INFORMACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No conocemos las condiciones de trabajo del utilisador, las informaciones que componen esta ficha de dados de séguridadestan basadas 
sobre nuestro conocimiento y sobre la reglementación tanto nacional como comunotaria 
No hay que utilisar este producto por otro que lo que esta en esta ficha, sin tener instructiones escritas. 
El utilisador tiene que tomar todas las medidas necesarias para contestar a las exigencias de las leyes y reglementaciones locales. 
Las informaciones que están en esta ficha tienen que ser consideradas como una descripción de las exigencias de seguridad relativas a nuesto 
producto y no como una garantía de las propriedades del producto. 


