FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD: FLAVOCLEAN
1. IDENTIFICACIÒN DEL PRODUCTO Y DE LA SOCIEDAD
Nombre del producto : Carbón activo
Nombres comerciales y sinónimos: FLAVOCLEAN
Informaciones sobre la empresa:
Institut Œnologique de Champagne
Z.I. de Mardeuil BP 25
51201 EPERNAY Cedex
Tel : + 33 (0) 3.26.51.96.00.
Fax : + 33 (0) 3.26.51.02.20.

2. COMPOSICIÒN / INFORMACIONES SOBRE LOS COMPONIENTES
Formulación química: Carbón activo
Número CAS: 7440-44-0
Número EINEC: 231-153-3

3. IDENTIFICACIONES DE LOS PELIGROS
Efectos nefastos para la salud: Efecto desecante
Riesgos para el medioambiente: Tal cual, el producto no presenta ningún riesgo específico para el
medioambiente
Riesgos físicos o químicos: Producto combustible
Clasificación del producto: NO REGULADA (Directiva 67/548/CEE modificada)

4. PRIMEROS AUXILIOS
En caso de inhalación: En caso de fuerte inhalación, llevar el individuo al aire libre
En caso de contacto con los ojos: Lavar abundantemente con agua despegando los párpados durante
15 mn (para eliminar el polvo).
Si es necesario, visitar a un oftalmólogo.
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL INCENDIÓ
Medios de extinción adecuados: Espuma
Medios de extinción que no deben utilizarse: Agua en locales cerrados
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Peligros concretos: Si está en masa, se consume lentamente sin llama. Combustión rápida con
oxígeno líquido, el ozono y los oxidantes poderosos.
6. MEDIDAS OBLIGATORIAS EN CASO DE DISPERSIÓN ACCIDENTAL
Precauciones individuales: Se recomienda llevar máscaras anti-polvo.
Método de limpieza: Aspiración del producto o todo otro tipo de medio que previene la formación de
polvo. Si hay una presencia de substancias absorbidas, incinerar los residuos manchados en un
centro homologado.
7. MANIPULACÓN Y ALMACENAMIENTO
Manipulación : Medidas técnicas: se recomienda una máscara anti-polvo
Prevenciones de exposición de los trabajadores: evitar la formación y la difusión del
polvo en la atmósfera.
Almacenamiento : Medidas técnicas: mantener lejos de los disolventes y de los oxidantes poderosos
(posibilidad de absorción de sus vapores por el carbón activo)
Condiciones de almacenamiento recomendadas: en un local seco, fresco y aireado
Materiales incompatibles: combustibles rápidos con el oxigeno liquido, el ozono y
los oxidantes poderosos
Materiales de envase recomendados: Grandes reservas ligeras, bolsas de papel, aluminio o acero
para camión cisterna.

8. CONTROL DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Protección respiratoria: Se recomienda llevar una máscara anti-polvo
Protección de los ojos: Se recomienda usar gafas de protección para comodidad
Medidas de higiene: Evitar que se forme polvo

9. PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS
Aspecto : Sólido a 20°C
Forma: polvo
Color: Negro
Olor: Ninguna
pH: 2-8
Densidad: 0,25 / 0,4
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad: Producto estable a temperaturas usuales de almacenaje.
Reacciones peligrosas: Condiciones a evitar: Combustión rápida con el oxigeno liquido, el ozono y los
oxidantes poderosos.
Materiales a evitar: Disolventes y oxidantes poderosos (posibilidad de
absorción de sus vapores por el carbón activo)
Productos de descomposición peligrosos : Óxido de carbono

11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS
Ningún efecto nefasto conocido para el humano en las condiciones normales de utilización.
DL50 ratones > 10 g/kg

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS
Movilidad en el aire: Polvo importante
Ecotoxicidad: Así, ese producto no presenta ningún riesgo específico para el medioambiente
No se tira: En un medio natural si se absorban peligrosas substancias en el producto
Otras informaciones: Insoluble en un medio acuoso, el producto se separa por filtración o sedimentación.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
Productos o residuos: Métodos pertinentes de eliminación:
Producto puro: se autoriza tirar en una descarga
Producto usado (presencia de substancias absorbidas): atenerse a la normativa en vigor
Envases manchados: Atenerse a la normativa en vigor.

14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE
Reglamentación internacional:

Vía terrestre ADR/RID
Vía marítima IMO-IMDG
Vía aérea OACI-IATA
Informaciones complementarias

ONU
Etiqueta Envase
1362
4.2
III
1362
4.2
III
1362
4.2
III
DATO: CARBON ACTIVO

Clase
4.2.1.c
4.2
4.2

Peligro
40

IMDG: Pagina 4224 GSMU: SD EMS 4.2.05 no contaminante marino
IATA pasajero: envase unitario < 0,5 kg instrucción 426
IATA carguero: envase unitario > 0,5 kg instrucción 426
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15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS
Reglamentación comunitaria:
Etiqueta: El producto no concernido por la Directiva 67/548/CEE modificada
Símbolo(s): Nulidad
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.
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