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FICHA DE SEGURIDAD 
Regulación (CE) N. 1907/2006 – REACH 

 
 
1. ELEMENTOS IDENTIFICATIVOS DE LA SUSTANCIA O DEL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA 
PRODUCTORA/DISTRIBUIDORA 
 
Nombre del producto:  ACEITE DE AMAPOLA art. 656 MAIMERI  Código producto: 6M656500 
Fecha revisión:   17/03/2008  
    
Productor:   MAIMERI S.p.A. 
 
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. +34 91 601 16 40 – Fax: +34 91 601 03 33 – Mail: cts.espana@ctseurope.com 
 
N. Telefónico de emergencia:    +34 / 916011640 
 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 
Exento de toda indicación 
 
 
3. COMPOSICIÓN – INFORMACIONES SOBRE LOS COMPONENTES 
 
Exento de toda indicación 
 
 
4. INTERVENCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
No se conocen episodios perjudiciales para la salud atribuibles al producto. En todo caso se aconseja respetar las 
reglas de buena higiene industrial. 
 
 
5. MEDIDAS ANTIINCENDIO 
 
Enfriar los contenedores para evitar la descomposición del producto y el desarrollo de substancias potencialmente 
peligrosas para la salud y la seguridad. Vístase siempre el equipo completo de protección antincendio. 
 
 
6. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE VERTIDOS ACCIDENTALES 
 
Contener con tierra o material inerte. Recoger la mayor parte del material y eliminar el resto con chorros de agua. 
 
 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
Asegurarse de que los equipos para el enfriamiento de los recipientes estén disponibles, con el fin de evitar los peligros 
de sobrepresión y calentamiento en caso de incendio en las cercanías. 
 
 
8. CONTROL DE LA PROTECCIÓN PEROSNAL-EXPOSICIÓN 
 
Seguir las normas de buena higiene industrial, adoptando los medios idóneos de protección individual, tales como 
guantes y mono de trabajo. No comer ni fumar en el lugar de trabajo, lavarse las manos antes de comer y al final del 
turno laboral. 
Se recomienda someterse a un control sanitario con la frecuencia y las modalidades aconsejadas por el médico. 
 
 
9. PROPIEDADES QUÍMICO-FÍSICAS 
 
Color       amarillo claro 
Olor       característico 
Estado físico      líquido 
Solubilidad      soluble en aguarrás mineral 
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Punto de ignición:     > 61 °C. 
Peso específico:      0,1 Kg/l 
VOC (Directiva 1999/13/CE) :    0 
VOC (carbono volátil) :     0 
 
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
El producto es estable en las normales condiciones de empleo y de almacenamiento. Por descomposición térmica o en 
caso de incendio se pueden liberar vapores potencialmente dañosos para la salud. 
 
 
11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS 
 
No se conocen episodios de daños a la salud debidos a la exposición al producto. En todo caso, se aconseja operar 
respetando las reglas de buena higiene industrial. 
 
 
12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS 
 
Utilizar según las buenas prácticas de trabajo, evitando la dispersión del producto en el ambiente. Advertir a las 
autoridades competentes si el producto ha entrado en contacto con cursos de agua o alcantarillados o si ha 
contaminado el suelo o la vegetación. 
 
 
13. OBSERVACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN 
 
Exento de toda indicación. 
 
 
14. INFORMACIONES SOBRE EL TRANSPORTE 
 
La materia no debe ser considerada peligrosa según las disposiciones vigentes en lo que concierne al transporte de 
mercaderías peligrosas por carretera (A.D.R.), ferrocarril (RID), mar (IMDG Code) y vía aérea (IATA). 
 
 
15. INFORMACIONES SOBRE LA REGLAMENTACIÓN 
 
Símbolos de peligro: Ninguno. 
Frases de riesgo (R): Ninguna. 
Consejos de prudencia (S): Ninguno. 
 
El producto no requiere etiquetado de peligro conforme a las directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y sucesivas 
modificaciones y actualizaciones. 
 
 
16. OTRAS INFORMACIONES 
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 
1. Directiva 1999/45/CE y sucesivas variaciones 
2. Directiva 67/548/CEE y sucesivas variaciones y ajustes (XXIX ajuste técnico) 
3. Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH) 
4. The Merck Index. Ed. 10 
5. Handling Chemical Safety 
6. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances 
7. INRS - Fiche Toxicologique 
8. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 
9. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989 
 
La información contenida en esta ficha se basa en nuestros conocimientos y pruebas de laboratorio en la fecha de la última versión. El 
usuario debe comprobar la idoneidad del producto para cada uso específico de las pruebas preliminares, y deben respetar las leyes y 
reglamentos vigentes en materia de salud y seguridad. 
CTS España S.L garantiza la calidad constante del producto, pero no se hace responsable de ningún daño por el uso inadecuado del 
material, ya que está diseñado para su uso profesional. 
 
Fecha de edición: 01/03/2010 


