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FICHA DE SEGURIDAD  (DIR. 2001/58/CE) 
 

 

1. ELEMENTOS IDENTIFICATIVOS DE LA SUSTANCIA O DEL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD / EMPRESA PRODUCTORA / 
DISTRIBUIDORA 
 

Nombre producto: ANILINA AL ALCOHOL  Código producto: 60000720 
 

Denominación / Uso: Tines para maderas 
      

Fecha de revisión:  22/05/2006   Versión: 2 
 

Distribuidor:    C.T.S. ESPAÑA Productos y Equipos para la Restauración S.L. 
  C/ Monturiol, 9 (Pol. Ind. San Marcos) 28906 Getafe - MADRID – ESPAÑA 
  Tel. +349160116 40 – Fax: +34 91 601 03 33 – Mail: cts.espana@ctseurope.com 
 
Teléfono de emergencia :      + 34  91.601.16.40 
 
 

2. COMPOSICION – INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 

Nombre                                     Numero CAS     Numero EINECS         Conc.%     Simbolo     Frases de riesgo 
Mezcla de colorantes básicos         Xn         R20/22-R36/37/38 
 

Otros datos: Registro 
 
 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 

Nocivo por inhalación / ingestión. 
Irritante para los ojos, las vías respiratorias y la piel. 
 
 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

Contacto con la piel: Lavar inmediata y abundantemente con agua y jabón durante al menos 15 min. 
Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 5 minutos con los ojos bien abiertos. Consulte a un médico de 
inmediato. 
Ingestión: Consulte con un médico de inmediato. 
Inhalación: Retirar de la fuente de exposición. Requerir atención médica inmediata en caso de malestar. 
 
 

5. MEDIDAS ANTIINCENDIO 
 

Medios de extinción adecuados: Agua, espuma. 
Medios de extinción prohibidos: Ninguno en particular. 
Medidas de extinción peligrosos: Óxidos de carbono, nitrógeno y azufre. 
Equipos de protección: En caso de incendio, utilizar equipo de respiración autónomo. 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 

Precauciones personales: Evitar el contacto con la piel y los ojos. 
Utilizar en el caso de grandes cantidades: -guantes de látex o neopreno 
                                                                   - Gafas de seguridad 
                                                                   - Máscara de polvo. 
La ropa contaminada debe ser lavada antes de volver a usarla. 
Precauciones ambientales: Este producto y / o de sus soluciones no pueden estar en las aguas residuales. 
Métodos de limpieza: Recoger mecánicamente en un recipiente adecuado y enviar para su eliminación autorizados. 
 
 

7. MANIPOLACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

Manipulación: Evitar el contacto con la piel y los ojos. No inhalar y evitar pérdidas. 
Almacenamiento: Almacenar a temperaturas inferiores a 40 ° C. 
 
 

8. CONTROL DE LA EXPOSICIÓN – PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

Límites de exposición: 10 mg / m 3 
Protección respiratoria: máscara contra el polvo. 
Protección de las manos: guantes de látex o neopreno. 
Protección de los ojos: lentes de seguridad. 
Protección de la piel y cuerpo: ropa de protección corporal. 
 
 

9. PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS 
 

Aspecto:   polvo 
Color:   varios colores 
Olor:   ninguno 
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Solubilidad:  soluble en agua y alcohol etílico 
pH:   8-9 
 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 

Estabilidad: Estable bajo las normales de almacenamiento y manipulación. 
Condiciones a evitar: Evite la formación de polvo.  
Materias que deben evitarse: Oxidantes y agentes reductotes, 
Productos de descomposición peligrosos: la descomposición térmica >150 ºC con la formación de óxidos de carbono, nitrógeno y azufre.  
 
 

11. INFORMACION TOXICOLOGICA 
 

Datos toxicológicos: LD 50 > 5.000 mg./kg 
 
 

12. INFORMACION ECOLOGICA 
 

General Utilizar según las buenas prácticas de trabajo evitando la dispersión del producto en el ambiente. 
El producto o sus soluciones no pueden estar en las aguas residuales. 
 
 

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN 
 

General: Enviar a instalaciones de eliminación autorizadas. Operar según las disposiciones locales y nacionales vigentes. 
 
 

14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE 
 

General: Producto no clasificado peligroso para el transporte. 
 
 

15. INFORMACIONES SOBRE LA REGLAMENTACIÓN 
 

General:   Xn R20/22 - R36/37/38 
 
Frases R:  R20/22 Nocivo por inhalación / ingestión 
                               R36/37/38 Irrita los ojos, sistema respiratorio y la piel 
 
Frases S:  S22 No respirar el polvo 
                               S25 Evite el contacto con los ojos 

                S26 En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua y buscar atención médica 
                S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 

 
Directivas de la UE. La ficha de seguridad se preparó de conformidad con las directivas 67/548/CEE, 1999/45/CE, 2001/58/CE, 2001/60/CE 

 
 

16. OTRAS INFORMACIONES 
 

La información está basada en nuestros conocimientos actuales y no deben ser consideradas como garantías de propiedades 
 
 
 
Fecha de impresión: 15/05/2009 
 


