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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 
Identificación del producto : Tradicolle poudre 

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 
- Los componentes que puedan constituir un riesgo para la salud : ninguno 
- Los polvos pueden causar irritación de las vías respiratorias en personas sensibles. 
 

3. COMPOSICIÒN / INFORMACIONES SOBRE LOS COMPONIENTES 
- Los componentes que puedan constituir un riesgo para la salud : ninguno . 
 

4. PREMEROS AUXILIOS 
- En general, en caso de duda o si los síntomas persisten, es altamente recomendable consultar a un médico. 
- El contacto con los ojos y / o piel : 
  Enjuague bien con agua corriente. 
- Inhalación : 
  Fuera de la zona de exposición. 
- Ingestión : 
  Datos no disponibles. 
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL INCENDIÓ 
- No inflamable. 
- Medios de extinción : 
  Los adaptados al fuego mercancía seca. 
- Procedimientos especiales para combatir incendios : 
  No aplicable. 
- Riesgos de incendio o explosión : 
  No. 
 

6. MEDIDAS OBLIGATORIAS EN CASO DE DISPERSIÓN ACCIDENTAL 
- Recoger mecánicamente y darle un tratamiento según las leyes locales vigentes. 
- El producto es biodegradable. 
- La zona contaminada se puede enjuagar con agua para eliminar todos los restos de polvo. 
 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
- Manipulación : 
  Usar ropa de protección como se describe en la Sección 8. 
- Condiciones de almacenamiento seguro : 
  Este producto no representa un riesgo de incendio, explosión o reacción química. 
  Guarde por las palabras en la etiqueta para cumplir con las garantías. 
 

8. CONTROL DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Límites de exposición : 
  Datos no disponibles. 
- Protección de los ojos: 
  Ninguna protección se requiere normalmente. 
  Si es necesario, use una máscara protectora para los ojos del polvo excesivo. 



 

FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD 
TRADICOLLE POUDRE 
Version : ES/8191/26-04-13/A p : 2/2 

- Protección de la piel : 
  Ninguna protección se requiere normalmente. 
- Protección respiratoria : 
  Ninguna protección se requiere normalmente. 
  Si es necesario, utilice un respirador aprobado por NIOSH para adaptarse de acuerdo a las 
  directivas europeas, con el fin de mantener niveles aceptables de inhalación. 
- Otra ropa o equipo de protección:  
  Ninguno 
- Ventilación: 
  La libre circulación de aire en la habitación. 
 

9. PROPRIÉDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS 
- Aspecto : polvo de color beige a beige claro. 
- Olor : levadura. 
- Punto de fusión : no aplicable. 
- Solubilidad : parcialmente soluble. 
- Punto de ebullición : no aplicable. 
- Presión de vapor : no aplicable. 
- Densidad de vapor : no aplicable. 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
- Estabilidad : estable. 
- Condiciones que deben evitarse : ninguno. 
- Incompatibilidad : no establecido. 
- Polimerización peligrosa : no ocurrirá. 
- Descomposición Peligrosa de Productos de descomposición peligrosos: no establecido. 
 

11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS 
- No se conocen los efectos toxicológicos. 
- Todos los ingredientes son ingredientes alimenticios no tóxicos. 
 

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS 
- Biodegradable, ningún efecto sobre el medio ambiente conocido 
 

13. CONSIDÉRACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
- Cumplir con las normas relativas a la eliminación de residuos. 
 

14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE 
- No clasificado como peligroso bajo las regulaciones de transporte. 
 

 15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS 
- Es un ingrediente alimentario para ser utilizado exclusivamente para la fabricación de productos alimenticios. 
 

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. 


