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FICHA DE SEGURIDAD 
Reglamento (CE) N. 1907/2006 - REACH 

 
 

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

Nombre del producto: ESENCIA  ASPICE  ART. 882 (ex ART. 820)  L&B   Código producto: 6L082002 
   

Fecha revisión:  18/02/2009  Versión: 1 
   

Productor:      LEFRANC & BOURGEOIS 
 

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. INDENTIFICACION DE LOS PELIGROS 
 
Inflamable. Irritante para la piel. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. Tóxico para los organismos acuáticos, puede causar 
efectos adversos a largo plazo en el medio acuático. 
 

CLASIFICACION:: Xi     R38 - R43      N     R51/53 - R10 
 

 

3. COMPOSICION – INFORMACIONES SOBRE LOS COMPONENTES 
 

NNMBRE   N° EEC (EINECS)  N° CAS  CONTENIDO  CLASSIFICACION   
(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE 227-813-5  5989-27-5 5-10%   Xi; R38   N; R50/53, R10, R43  
(S)-P-MENTHA-1,8-DIENE 227-815-6  5989-54-8 1-5%   Xi; R38   N; R50/53, R10, R43  
B-PINENE   204-872-5  127-91-3  1-5%   Xn; R65  N; R50/53, R10, R43  
LINALOOL   201-134-4  78-70-6  30-60%   Xi; R38   
PINENES (ALPHA OR BETA)      5-10%   Xn; R65   N; R50/53, R10, R43  
 

El texto completo de todas las frases R es mostrado en la sección 16. 
 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

General: Consulte a un médico para recibir consejos específicos. 
Inhalación: Lleve a la persona al aire fresco. Mantenga a la persona afectada para descansar en un lugar cálido. Conseguir atención médica. 
Ingestión: NUNCA una persona inconsciente vomite O BEBER! Lavar inmediatamente la boca y llevar a un lugar bien ventilado. NO provocar el 
vómito. Consulte a un médico inmediatamente. 
Contacto con la piel: Llevar a la persona afectada de la fuente de contaminación. Lave inmediatamente la piel contaminada con agua. Quitar la 
ropa mojada y la piel, lavar con agua. 
Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente los ojos con agua, manteniendo los párpados abiertos. Continuar enjuagando por lo menos 15 
minutos y buscar atención médica. 
 

 

5. MEDIDAS ANTIINCENDIO 
 

Medios de extinción: Agua pulverizada, niebla o rocío. Espuma. El dióxido de carbono (CO2). Productos químicos secos, arena, dolomita etc. 
Procedimientos especiales contra incendios: Evite respirar los vapores. El aerosol de agua debe ser utilizada para enfriar los contenedores. 
Peligros Inusuales de incendio y explosión: No hay riesgo de incendio o exposición particulares. 
Equipo de protección para bomberos: Selección de protección respiratoria para la lucha contra incendios: seguir las precauciones contra 
incendios generales señalados en el lugar de trabajo 
 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDOS ACCIDENTALES 
 

Precauciones personales: Use ropa de protección como se describe en la Sección 8 de esta ficha de seguridad. Evitar la inhalación de los 
vapores y el contacto con la piel y los ojos. Asegurar una ventilación adecuada. 
Precauciones medioambientales: Contener el derrame con arena, tierra u otro absorbente apropiado. No permitir la entrada en desagües, 
alcantarillas o cursos de agua. Recoger y eliminar el producto derramado como se indica en el párrafo 13. 
Métodos para la eliminación de pequeñas cantidades: Ventilar bien. Absorber cantidades pequeñas con toallas de papel y se evapora en un 
lugar seguro (campana extractora). Transcurrido el tiempo suficiente para liberar los vapores completamente los conductos de la campana, a 
continuación, grabar el documento, lejos de materiales inflamables. Absorber enarena, tierra seca y colocar en recipientes. 
 

 

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 
 

Precauciones: Mantenga lejos del calor, chispas y llamas. Evite el derrame y el contacto con los ojos y la piel. Ventilar bien, evitar respirar los 
vapores. Utilizar respirador aprobado si la contaminación del aire supera los niveles permitidos. 
Precauciones de almacenamiento: Inflamable / combustible - Manténgase lejos de oxidantes, calor y las llamas. Almacenar en recipiente 
original bien cerrado en un lugar fresco y seco. Proteger de la luz y la luz solar directa. 
Clase de almacenamiento: almacenamiento de productos químicos 
 
 

 

8. CONTROL DE LA PROTECCION PERSONAL-EXPOSICION 
 

Equipos de protección: guantes y gafas. 
Las condiciones de proceso: Instalar una estación de lavado de ojos. Use controles de ingeniería para reducir la contaminación del aire hasta 
los niveles permitidos. 
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Medidas de orden técnico: Asegurar una ventilación adecuada, incluyendo extracción localizada apropiada, para no sobrepasar los límites de 
exposición profesional definido. 
Protección respiratoria: En caso de equipos de ventilación insuficiente, debe utilizar una protección respiratoria adecuada. 
Protección de las manos: En caso de contacto prolongado con la piel o repetida, utilice guantes protectores adecuados. Se recomienda el uso 
de guantes de caucho nitrilo. 
Protección de los ojos: Use protección para los ojos. 
 
 
9. PROPIEDADES QUÍMICO-FISICAS 
 

Estado físico:    liquido 
Color:     claro (o pálido) 
Olor:     característico 
Solubilidad:    insoluble en agua 
Densidad relativa:   0,880-0,905  Presión de varpo:    175-300 kPa 
Punto di inflamabilidad (°C): 51 - vaso cerrado 
 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 

Productos de descomposición peligrosos: En caso de incendio, los gases tóxicos (CO, CO2, NOx). 
 

 

11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS 
 
Información toxicológica: No hay información disponible. 
General: Contiene una pequeña cantidad de disolventes orgánicos. El uso frecuente en ambientes que no están bien ventiladas puede causar la 
formación de vapores en concentraciones peligrosas. 
Inhalación: Puede causar irritación respiratoria. Los vapores pueden causar dolor de cabeza, fatiga, mareos y náuseas. 
Contacto con la piel: El producto tiene un efecto de sequedad en la piel. El contacto prolongado puede causar enrojecimiento, irritación y 
sequedad de la piel. 
Contacto con los ojos: Puede causar irritación temporal de los ojos. 
 

 

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS 
 

Toxicidad: Peligroso para el medio ambiente: Puede causar efectos adversos a largo plazo en el medio acuático. 
 

 

13. OBSERVACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN 
  

Métodos de eliminación: No permita que penetre en el alcantarillado, cursos de agua o el suelo. Deshacerse de los desechos y residuos de 
conformidad con las autoridades locales. 
 

 

14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE 
 
Denominación correcta de la expedición: líquido extracto aromático – Extractos líquidos aromáticos 
 
 

Transporte por carretera y ferrocarril (ADR/RID):  
Clase ADR/RID: 3: Líquido inflamable 
UN: 1169 
Packing Group: III  
 

Transporte marítimo:  
Clase IMDG: 3  
UN: 1169 
Packing Group: III 
 

Transporte aéreo:  
Clase: 3  
UN: 1169 
Packing Group: III  
 

 

15. INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACIÓN 
 

ETIQUETA   
  

                     
Xi - Irritante        N – Peligroso para el ambiente 
 

CONTIENe:   (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE 
                      (S)-P-MENTHA-1,8-DIENE 
                      B-PINENE 
                      PINENES (ALPHA OR BETA) 
 

FRASES DE RIESGO 
R10  Inflamable 
R38  Irritante para la piel 
R43  Puede provocar sensibilización por contacto con la piel. 
R51/53    Tóxico para los organismos acuáticos, puede causar efectos adversos a largo plazo en el medio acuático. 
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FRASES DE SEGURIDAD 
S2  Conservar fuera del alcance de los niños. 
S24  Evitar el contacto con la piel 
S29/56     No tirar los residuos por el desagüe, elimínese esta sustancia y su recipiente en la recogida de residuos especiales o peligrosos  
S37  Usar guantes adecuadosi. 
S46  En caso de ingestión consultar inmediatamente a un medico y mostrarle el contenido de la etiqueta. 
S51         Utilice solamente en áreas bien ventiladas. 
S61         No tirar en el ambiente Consulte las instrucciones especiales / hojas de datos de seguridad 
S64  En caso de ingestión, lavar la boca con agua  caso di ingestión ( solo si la persona esta consciente). 
 
 
16. OTRAS INFORMACIONES 
 

Texto completo de las frases de riesgo 
R50/53 Altamente tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos para el medio acuático 
R10 Inflamable 
R38 Irritante para la piel 
R65 Nocivo: puede causar daños al pulmón en caso de ingestión. 
R43 Puede provocar sensibilización por contacto con la piel. 
 
 
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 


