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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUBSTANCIA O PREPARACIÓN Y DE LA EMPRESA

1.1 Nombre comercial: SILUCION

1.2 Utilización del producto: Fertilizante CE (Comunidad Europea)

1.3 Proveedor: S.D.P – 2 rue des Tilleuls – 02320 PINON - FRANCIA
Tél : +33 3 23 80 10 18 – Fax : +33 3 23 80 21 66
sdp@s-d-p.fr www.s.d.p.fr

1.4 Centro de intoxicaciones: ORFILA – Tél : +33 1 45 42 59 59

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Peligros principales: Ningunos

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Descripción química: Carbonato de calcio y tensioactivos

Contenido Frase(s) R
<5% R41
<5% R36

Indicaciones complementarias: Para la descripción de las frases de riesgo citadas, ver el capítulo 16

4. PRIMEROS AUXILIOS

Después de inhalación excesiva Alejar la persona afectada de la zona contaminada y llamar al médico

Después de contacto con la piel Quitar toda ropa contaminada. Lavar inmediatamente con agua y
jabón y aclarar mucho.

Después de contacto con los ojos Lavar abundantemente con agua durante 15 minutos por lo menos.
Quitar los lentes de contacto. Solicitar un médico si los trastornos
perduran.

Después de ingestión Aclarar la boca, beber agua. No haga ingerir nada a una persona
inconsciente. Solicitar un médico si los trastornos perduran.

5. MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIOS

Productos de combustión CO, CO2

Medios de extinción Polvo químico seco, espuma, gas carbónico o pulverización de agua
en forma de niebla

Medio prohibido Chorro de agua directo

Equipo de protección específica Llevar un aparato respiratorio autónomo y ropas de protección. No
inhalar los gases de explosión y de combustión.

Símbolos
Alkyl Polyglycosides 231-791-2 Xi

SILUCION

Amyl Xyloside 444-850-4 Xi
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6. MEDIDAS EN CASO DE DISPERSIÓN ACCIDENTAL

Precauciones individuales Vestirse de ropas de protección, guantes, gafas o careta

Precauciones para el medio ambiente Evitar cualquiera entrada de producto en alcantarillas o los cursos
de agua. Si el producto contamina las napas de aguas, ríos,
alcantarillas, alertar las autoridades competentes.

Métodos de limpieza Colectar lo máximo posible del producto barriendo o por absorción,
envasarlo en un recipiente en buen estado, etiquetarlo y mandarlo
para un centro de tratamiento acreditado.

7. MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO

Manipuleo No comer, ni beber, ni fumar al utilizar el producto.

Almacenamiento Guardar el producto en su envase de origen.
Evitar cualquiera forma de contaminación del medio ambiente.

8. CONTROLE DE LA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Valor límite de exposición Ningún límite fue determinado

Protección respiratoria Ninguna protección particular, hacer una ventilación adecuada,
sobre todo en los lugares cerrados

Protección de las manos Llevar guantes resistentes a los productos químicos.

Protección de la piel Vestirse de ropas de protección individual  usuales por el manipuleo de
productos químicos.

Protección de los ojos Gafas de seguridad con protecciones laterales o careta.
Quitar los lentes de contacto.

9. PROPRIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS

Estado físico a 20°C Líquido ligeramente viscoso
Color Gris
Olor Característica
Punto de fusión No determinado
Punto de ebullición No determinado
Punto de inflamación No determinado
Temperatura de auto-ignición No determinada
Propiedad explosiva Desconocida
Densidad a 20°C 1,25
Solubilidad en agua Soluble
Solubilidad en otros solventes No determinada
pH 6-7

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química No descomposición previsible si almacenamiento y manipuleo correctos

Condiciones a evitar No determinadas

Productos de descomposición peligrosos A alta temperatura, producción de gases peligrosos (CO, CO2)
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11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS

Efecto primario de irritación DL 50 oral (ratas) > 2000 mg/kg por los tensioactivos

Irritación cutánea No irritante.

Irritación ocular Puede causar una irritación temporaria

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS

Biodegradabilidad Biodegradable > 60% / DBO en 28 días según OCDE 301F de acuerdo
con CE 2004/648 para los tensioactivos

Toxicidad acuática OSCDE 202 (EC 590 sobre Daphnia sp. ): no tóxico para los tensioactivos

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Producto Puede ser destruido sin riesgo en un incinerador moderno autorizado
para el tratamiento de residuos específicos contaminados, que cumple
los siguientes requisitos : T°> 1200°C, presencia de duración mínima en
el incinerador, equipado de una unidad de limpieza de los gases de
combustión.

Envases contaminados Reutilización de los envases prohibida, hacer que sean inservibles
después de un enjuague. No quemar el envase fuera de un centro
de incineración acreditado.

14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE

Información general El producto no está sometido a las legislaciones de transporte
terrestre (ADR), marítimo (IMO-IMDG) y aéreo (IATA).

15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS

Frase(s) R Ninguna

Frase(s) S S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S5: Evítese el contacto con los ojos.

16. OTRAS INFORMACIONES
Estas informaciones se refieren únicamente el producto mencionado más arriba y  no son válidas en el caso de
mezclas o de modificaciones.
Estas indicaciones se basan sobre el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen una garantía
en cuanto a las propiedades del producto y no dan lugar a una relación jurídica contractual.

Recuerdo de las frases R apuntadas en el capítulo 3
R36: Irrita los ojos
R41: Riesgos de lesiones oculares muy graves.
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