PROQUITERSA

HOJA DE SEGURIDAD
GELPAST BGS

Rev.nº 3

La Hoja de Seguridad se ha redactado de acuerdo al R.D. 255/2003.
1-Identificación de la sustancia y de la empresa.
Sustancia / preparado:
Ref:
Descripción:

GELPAST BGS
23004
Pasta de manos desengrasante con micropartículas
(Grano súper)

Empresa:

PROQUITERSA, S.L.
C/Cerdanya, 15. Pol. Ind. Nord.
08226 Terrassa
(BARCELONA)
Telf: 93 731 09 42
Fax: 93 736 49 36

2-Composición / información sobre componentes.
Sustancias que representan un riesgo para la salud según el Reglamento de Sustancias
Peligrosas. (Real Decreto 255/2003, de 28 febrero).
CAS Nº .

Denominación

Concentración

Frases R

3-Identificación de los peligros:
Ningún peligro según el Real Decreto 255/2003.
3.1 Peligros físicos y químicos
Ojos:
Piel:
Inhalación:
Ingestión:

El contacto con el preparado provoca irritación.
No procede.
No procede.
Trastornos temporales, diarreas.

3.2 Efectos de sobre exposición
Sobre exposición aguda:
Sobre exposición crónica:

No procede.
No procede.

3.3 Peligro de fuego y explosión
NO INFLAMABLE
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4-Primeros auxilios.
Ojos:
Piel:
Inhalación:
Ingestión:

Lavar con abundante agua al menos durante 15 min. Enviar
al oftalmólogo.
No procede
No procede.
No inducir al vómito. Avisar al médico.

5-Medidas de lucha contra incendios.
Medios de extinción: Polvo químico, espumógenos, agua.

6-Medidas a tomar en caso de vertido accidental.
6.1 Medidas de protección del medio ambiente :
Evitar que penetre en el alcantarillado o aguas superficiales
6.2 Medidas de limpieza y recogida:
Recoger con material absorbente (arena etc.) lavar los restos con agua.

7-Manipulación y almacenamiento.
Manipulación: Evitar el contacto con los ojos.
Almacenamiento: Almacenar según el Real Decreto 379/2001, sobre Almacenamiento de
Productos Químicos(APQ001) y/o la legislación vigente.
Almacenar el producto alejado de productos fuertemente alcalinos o ácidos.

8-Controles de exposición / protección personal.
8.1 Equipo protección personal:
Respiratorio:
Manos:

Revisión 3

No procede.
No procede.

Fecha : 12/12/07

Página 2 de 4

PROQUITERSA

HOJA DE SEGURIDAD
GELPAST BGS

Rev.nº 3

La Hoja de Seguridad se ha redactado de acuerdo al R.D. 255/2003.
Ocular:

No procede.

9-Propiedades físicas y químicas.
Estado físico:
Color:
Olor:
pH:
Densidad:

Crema.
Blanco/Azul
Ligeramente perfumado.
7-8.5
0.860 + 0.020 gr/cc. (Valorada antes de la saponificación)

10-Estabilidad y reactividad
Estable bajo condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas. Mantener alejado
de agentes oxidantes fuertes y de materiales fuertemente alcalinos o ácidos.

11-Información toxicológica.
Ojos:
Piel:
Inhalación:
Ingestión:

El contacto con el preparado provoca irritación.
No procede.
No procede.
Trastornos temporales, diarreas.

12-Información ecológica.
No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o cursos de agua en grandes
cantidades.

13-Consideraciones sobre la eliminación.
No se permite su vertido a alcantarillas o cursos de agua.
Los residuos, incluyendo los envases vacíos deben ser eliminados de forma controlada. Los
envases vacíos deberán ser reciclados, recuperados o eliminados por gestores autorizados y/o
cualificados. En cualquier caso, el tratamiento adoptado deberá hacerse asegurándose de estar en
conformidad con la legislación europea, nacional y local.
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14-Indicaciones para el transporte.
Transportar siempre siguiendo las normas ADR/TPC para transporte por carretera.
Transportar siempre siguiendo las normas RID/TPF para transporte por ferrocarril.
Transportar siempre siguiendo las normas IMDG para transporte por mar.
Transportar siempre siguiendo las normas ICAO/IATA para transporte por avión.
El preparado NO está catalogado como materia peligrosa para el transporte.

15-Información reglamentaria.
De acuerdo con el Reglamento de Preparados Peligrosos al Real Decreto 255/2003,de28 febrero
,el preparado está etiquetado de la manera siguiente:
Símbolos de peligrosidad:

Ninguno.

Frases R:

Ninguna.

Frases S:

S2 Mantener fuera del alcance de los niños.
S25 Evítese el contacto con los ojos.
S26 En caso de contacto con los ojos lávenlos
inmediatamente y abundantemente con agua y acúdase al
médico.

16-Otras informaciones.
La información de esta Hoja de Seguridad está basada en los conocimientos actuales y en las
leyes vigentes de la CE y Nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios
están fuera de nuestro conocimiento y control.
El producto no debe utilizarse para fines distintos a los especificados en el epígrafe 1, sin tener
primero una instrucción escrita de su manejo.
Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las
exigencias establecidas en las legislaciones vigentes.
La información contenida en esta Hoja de Seguridad es una descripción de las exigencias de
seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.
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