HOJA DE SEGURIDAD
Sorexa Blanx Blocks

01. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA
Nombre del producto

Sorexa Blanx Blocks

Código del producto

BLBK90000

Uso Proyectado

PARA UTILIZAR COMO MONITOR PARA EL CONTROL DE
ROEDORES.

Apariencia

Bloque de color beis sellado con cera.

Fabricante/Proveedor
Dirección

Sorex Limited
St Michael's Industrial Estate,
Widnes, Cheshire
WA8 8TJ
United Kingdom
+44 (0) 151-420 7151
+44 (0) 151-495 1163

Número de teléfono (24h)
Número de fax

02. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
Preparación - Componentes Peligrosos
Componente

Número

Concentración

1. Ninguna

00-000-00

0%

Classificación

03. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Principales Peligros
No clasificado como peligroso.
Este producto es un bloque sellado con cera, con base de cereales, y no contiene sustancias con
las que haya que tener cuidado especial.

04. PRIMEROS AUXILIOS
Primeros Auxilios - Ojos

Lavar el ojo con abundante agua. Acudir al médico en caso
necesario.

Primeros Auxilios - Piel

Lavar la piel profusamente con agua y jabón.

Primeros Auxilios - Ingestión

Lave la boca con agua. No hace vomitar. Acudir al médico en
caso necesario.

Primeros Auxilios - Inhalación

Retirarse de la exposición. Acudir al médico en caso
necesario.

Consejos para el tratamiento médico
Este producto no contiene sustancias con las que haya que tener cuidado especial. Es un
producto sellado con cera, lo cual lo convierte en no peligroso de una manera efectiva. Tratar
sintomáticamente.

05. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Este producto no es inflamable, pero es combustible.
Medios de extinción

Usar vaporizador de agua, espuma, producto químico en
polvo o dióxido de carbono. Enfriar el metal en combustión
rociándolo con agua para evitar la posibilidad de re ignición.
Rociar con agua recipientes y alrededores para enfriarlos.

Equipo Protector para Combatir
Incendios

Llevar aparatos portátiles de respiración.
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06. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Limpieza De Derrames

Los derrames deben limpiarse de inmediato y eliminarse de
modo seguro. Lavar las superficies contaminadas con una
solución de detergente.

07. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Manipulación

El producto únicamente debe utilizarse siguiendo las
instrucciones de la etiqueta.

Almacenamiento

Almacenar en el envase original en un lugar seguro, bien
ventilado, fresco y seco al que no puedan acceder los niños y
que se encuentre alejado de alimentos, pienso para animales
y productos que puedan desprender olores.

08. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL
Normas de exposición
1. Ninguna.
Deben llevarse a cabo controles de exposición respetando la jerarquía de controles (eliminación,
sustitución, ventilación local por aspiración, procedimientos de funcionamiento y Equipo de
protección personal [EPP]). El EPP sólo debe utilizarse como último recurso si la exposición no
puede controlarse de modo adecuado por otros medios.
Protección de las manos

Aunque no es obligatorio llevar guantes para utilizar el
producto con seguridad, se recomiendan como medida de
protección contra enfermedades transmitidas por roedores.

09. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Estado físico

Bloque cubierto de cera.

Color

Color Crema.

Olor

Olor no apreciable.

Densidad relativa

ca. 1.2.

Inflamabilidad

No inflamable.

Peligro de explosión

Ninguna.

Propiedades comburentes

Ninguna.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad

Estable bajo las condiciones normales de utilización.

Productos de descomposición
peligrosos

No se prevé la formación de productos peligrosos por
descomposición durante el almacenamiento bajo las
condiciones descritas.
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11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Toxicidad aguda

No pelgroso.

Irritación - Ojos

No es irritante para los ojos.

Irritación - Piel

No es irritante para la piel.

Sensibilización de la piel

No se conocen informes sobre sensibilización de la piel.

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS
Ecotoxicidad

Este producto es un bloque sellado con cera, con base de
cereales, y no contiene sustancias con las que haya que
tener cuidado especial.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
Eliminación de producto

El mejor modo de eliminar un producto es seguir
correctamente las instrucciones de la etiqueta. Los métodos
de eliminación recomendados son los siguientes:
incineración, enterramiento o envío a vertedero de residuos.

Eliminación del envase

Vaciar completamente, agujerear o aplastar y eliminar de
manera segura.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
No peligroso para el transporte.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Uso Proyectado
UTILISAR COMO MONITOR PARA EL CONTROL DE ROEDORES.

16. OTRAS INFORMACIONES
Usos y Restricciones
Sólo para el uso especificado en la etiqueta. La información de esta ficha de datos de seguridad
debe tenerse en cuenta a la hora de realizar una evaluación de riesgos. Una ficha de datos de
seguridad no constituye una evaluación de riesgos. Esta ficha de datos de seguridad se ha
preparado de acuerdo con la Directiva Europea 91/155/EC, con las enmiendas estipuladas en las
Directivas 93/112/EC y 2001/58/EC.
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