
FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD : LACTOLYSE

FDS/ES/8469/12-07-07/B 1/3

1. IDENTIFICACIÒN DEL PRODUCTO Y DE LA SOCIEDAD

Nombre del producto : Lisozima

Nombre comerciales y sinónimos : Lactolyse

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

Características quìmicas de la matiera : Chloridrate de lisozima de albumen de huevo de gallina

N° CAS : 1332-58-7

N° EINEC : 310-127-6

Constituyentes que favorecen peligros : SiO2 (47%) y AL2O3 (37%)

3. IDENTIFICACIONES DE LOS PELIGROS

Cuidado : Evitar las inhalaciones de polvo y el contacto con la piel.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: Alejar de lugar de exposición. En caso de invitación o de repuesta alérgica, consultar un 
médico.

Contacto con los ojos : enjuagar inmeditamente con mucha agua los ojos durante 15 minutos por lo 
menos. Consultar un médico.

Contacto con la piel : Lavar inmediatamente la piel con mucha agua. En caso de irritación, consultar 
un médico.

Ingestión: Enjuager abundantemente la boca y la garganta con agua. Si aparece una irritación, consultar a un 
médico.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL INCENDIÓ

Despreciable, muy leve inflamabilidad. Llegado el caso, vaporizar con agua.
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6. MEDIDAS OBLIGATORIAS EN CASO DE DISPERSIÓN ACCIDENTAL

Recoger el producto con medios adecuados evitando el polvo. Ponerle en un recipiente cerrado, 
luego lavar el suelo abundantemente con agua.

7. MANIPULACÓN Y ALMACENAMIENTO

Almacenar al abrigo del calor y de la humedad.

8. CONTROL DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Mantener cerrado y al abrigo del calor.

9. PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS

Aspecto : Polvo blanco cristaline, levemente azucarado.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Producto estable en condiciones de almacenamiento normales.

11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS

Una exposición prolongada o repetitive al producto puede ser la causa de reacciones alérgicas en 
individuos sensibles.

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS

Ningún dato en este día.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Diluir abundantemente con agua.

14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE

Clasificación no sometida.
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15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS

No peligroso en el sentido de la directiva 92/32 CEE del 30 de abril 1992, llevando una séptima 
modificación de la directiva 67/548/CEE que trata del acercamiento de los disposiciones legislatives, 
reglementarias y administrativas relativas a la clasificación, el embalaje y el etiquetado de las 
sustances peligrosas.

16. AUTRES INFORMATIONS

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.


