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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA
Identificación del producto : SOLUTION ST
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
Caracterización química :
- Solución de ácido tánico

3. COMPOSICIÒN / INFORMACIONES SOBRE LOS COMPONIENTES
Designación de peligros :
- Ninguna.
Indicaciones especiales de peligro para humanos y medio ambiente :
- Ninguno.
Sistema de clasificación :
- No clasificado.

4. PREMEROS AUXILIOS
Informaciones generales :
- Ninguno.
Tras inhalación :
- No aplicable.
Contacto con la piel :
- Enjuagar inmediatamente con agua y jabón.
Contacto con los ojos :
- Enjuagar ojos con párpado abierto bajo agua corriendo y consultar al medico.
Tras ingestión :
- Buscar inmediatamente consejo del médico y mostrar el empaque o la etiqueta.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL INCENDIÓ
Medios de extinción adecuados :
- El producto no es combustible.
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Equipo protector personal :
- No necesario

6. MEDIDAS OBLIGATORIAS EN CASO DE DISPERSIÓN ACCIDENTAL
Medidas de precaución relativas a personas :
- Ninguno.
Medidas de protección del medio ambiente :
- Producto derramada no dejarlo penetrar en el suelo o lavarlo en aguas.
Procedimiento de recogida/limpieza :
- Recoger con material adsorbente de líquido ( ej. Arena, harina fósil, enlace de ácidos, enlace universal, aserrín) y
eliminar ordenadamente.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Manejo :
- Envase/empaque deben permanecer cerrados.
Indicaciones para un trato seguro :
- Al aplicar ponerse un seguro de respiración.
Indicación de protección contra incendios y explosión :
- El producto no es combustible, ni se incendia o es peligroso de explosion.
Almacenamiento :
- Sólo almacenar en envases originales.
- Usar envases de polifeninos.
- No usar envases de acero.
Exigencias de bodega y envases :
- Seguro contra heladas.
Indicaciones de almacenamiento juntamente con otros productos :
- Ninguna.
Otras informaciones de las condiciones de almacenamiento :
- Asegurar contra accionamientos de luz y heladas.
Clasificación de la bodega :
- Clase de bodega 13.
Clasificación VbF :
- No clasificada.
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8. CONTROL DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Elementos que se refieren al lugar de trabajo, con vigilancia de valores límites:
- Ninguna.
Valor adicional :
- Ninguno.
Equipo de protección personal :
- Ninguno.
Medidas de protección e higiene general :
- Se deben atender las medidas de seguridad usuales en el manejo con químicos.
Protección respiratoria :
- No necesario.
Protección de manos :
- Guantes de protección
Protección de ojos :
- Lentes de protección.

9. PROPRIÉDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS
Apariencia :
- Líquido.
Color :
- Marrón.
Olor :
- Neutral.
Cambio del estado físico Valor/rango unidad método :
- Punto de fusión : No applicable.
- Punto de destello : Aprox. 100°C.
- Autoinflamación : El producto no es autoinflamable.
- Peligro de explosión : Producto no es peligroso de explosion.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Descomposición térmica/ condiciones a evitar thermal :
- Ninguna.
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Reacciones peligrosas :
- Ninguna.
Productos de descomposición peligrosos :
- Ninguna.

11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS
Descomposición térmica/ condiciones a evitar thermal :
- Ninguna.
Reacciones peligrosas :
- Ninguna.
Productos de descomposición peligrosos :
- Ninguna.

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS
Informaciones generales :
- El producto dispone como sustancia anorgánica, con efecto no reductora ni BSB no CSB.

13. CONSIDÉRACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
Producto :
- Eliminar según las normas nacionales del lugar.
Recomendaciones :
- Ninguna.
Envases no limpiados :
- Eliminar según las normas nacionales del lugar.
Recomendación :
- Ninguna.
Medio de limpieza recomendado:
- Agua.

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

15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS
No se considera esta sustancia como materia peligrosa en el archivo 1 de la Directiva CEE 67/548.

16. OTRAS INFORMACIONES
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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.

