FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD : HYDRA PC
1. IDENTIFICACIÒN DEL PRODUCTO Y DE LA SOCIEDAD
Identificación de la sustancia : levadura inactiva
Informaciones sobre la empresa :
Institut Œnologique de Champagne
Z.I. de Mardeuil BP 25
51201 EPERNAY Cedex
Teléfono : + 33 (0) 3.26.51.96.00.
Fax : + 33 (0) 3.26.51.02.20.

2. COMPOSICIÒN / INFORMACIONES SOBRE LOS COMPONIENTES
La levadura inactiva es un producto natural :
- proteínas
- hidratos de carbono
- materias minerales
- lípidos

3. IDENTIFICACIONES DE LOS PELIGROS
La levadura inactiva no presenta ningún peligro y no necesita ninguna precaución de seguridad en
particular.

4. PRIMEROS AUXILIOS
Sin objeto

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL INCENDIÓ
Medios apropiados de extinción : los adaptados a los de productos secos
Medios contra-incendio de extinción : ninguno
Riesgos particulares : ninguno

6. MEDIDAS OBLIGATORIAS EN CASO DE DISPERSIÓN ACCIDENTAL
Precauciones individuales : ninguno
Precaución para la protección del medio ambiante : evitar echar directamente al desagüe( polución
orgánica)
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Método de limpieza : fácilmente eliminado por simple lavado con agua.

7. MANIPULACÓN Y ALMACENAMIENTO
Manipulación : Ninguna en particular.
Almacenamiento : para asegurar la buena conservación cualitativa del producto :
- almacenar en un lugar donde la temperatura no sobrepase 20º C.
- no almacenar con productos que pueden alterar el olor.

8. CONTROL DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Ninguna medida de protección en particular.

9. PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS
Aspecto : polvo o lentejuela según la calidad
Temperatura de descomposición : > 100º C
Temperatura auto-inflamación : sin objeto
Peligro de explosión : ninguno

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Condiciones a evitar : sobre el plan de seguridad, ninguna.
Materia a evitar : ninguna.
Producto peligrosos de descomposición : ninguna.

11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS
Ningún efecto tóxico

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS
La levadura de vinificación es totalmente bio-degradable .

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
La eliminación no presenta ningún peligro.
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14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE
Ninguna medida particular de seguridad.

15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS
Producto que no contiene sustancias y preparaciones peligrosas.

16. AUTRES INFORMATIÓNS

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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