FICHA DE SEGURIDAD
Conforme Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP)

PURICLEAN
* 1) IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Sustancia: mineral
Naturaleza química: mezcla de minerales no peligrosos para la salud humana ni animal
* 2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
No necesita etiquetado especial.
PURICLEAN no ha sido clasificada como peligrosa según la normativa europea.
* 3 COMPOSICIÓN
Fórmula: mezcla de minerales
Número CAS: 16389-88-1
* 4) MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Síntomas y efectos: El polvo no resulta irritante para el sistema respiratorio
exceptuando cuando existen concentraciones muy elevadas.
Primeras ayudas: Como norma general en caso de duda contactar con un médico.
Inhalación: Situar el paciente en zona de aire fresco
Piel: Lavar la ropa contaminada y las zonas expuestas con jabón y agua.
Ojos: Lavar con agua limpia durante al menos 5 minutos o con alguna solución
adecuada.
* 5) MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Datos de extinguibilidad: No combustible.
Medidas especiales contra el fuego: Ninguna.
Peligros inusuales: Ninguno.
Temperatura de auto ignición: No aplicable.
Punto de inflamación: No inflamable.
* 6) MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Recoger el polvo con equipos de aspiración o eliminar con abundante agua
Protección personal: Usar mascaras donde los límites puedan ser excedidos.
* 7) MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Precauciones generales: mantener el nivel de pulverización en límites lo más bajos
posibles.
Almacenar en lugares secos.
Necesidades de ventilación: Según las normas generales. Adecuar la instalación de
ventilación o extracción.

* 8) CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN
Ojos: Mejor trabajar con gafas protectoras.
Vías respiratorias: Utilizar máscaras protectoras donde los límites recomendables
puedan ser excedidos.
Piel: Las usuales.
Manos: Las usuales.
* 9) PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Apariencia: Polvo.
Color: Blanco.
Olor: Ninguno.
Solubilidad en agua: Insoluble.
* 10) ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Materiales a evitar: Ninguno.
Condiciones a evitar: Ninguno.
Estabilidad: Es estable.
* 11) INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Es una sustancia sin toxicidad. Ninguna marca es necesaria.
* 12) INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Producto natural completamente atóxico y no contaminante.
* 13) CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
Recoger mediante equipos de aspiración o eliminar mediante abundante agua.
* 14) INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
Las habituales.
* 15) REGLAMENTACIONES
El etiquetado especial no es necesario.
* 16) OTRAS INFORMACIONES
La información contenida en esta ficha está dada de buena fe y según el grado de
conocimiento actual. En uso correcto de dicho material no debe ofrecer peligro alguno
para la salud y la seguridad.
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