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1 - IDENTIFICACIÓN
Producto:

GALLO TANIN B – PRO TANIN R – TANIN GALLIQUE À L’ALCOOL – TANIN SPÉCIAL
CHÊNE – VINITAN – HARMOTAN – EXCELTAN- SOFTAN

Proveedor:

LAMOTHE ABIET - B.P. 75
33 015 BORDEAUX CEDEX
Tel: 05.57.77.92.92
Fax : 05.56.86.40.02
Urgencias: Centro Anti-Veneno de Bordeaux: 05.56.96.40.80
2 - COMPONENTES PELIGROSOS
Extracto atomizado de madera
Aditivo anti-polvo: Ninguno
3 - IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
Ninguno conocido, salvo irritacion de los ojos
Trastornos pulmonarios existantes pueden ser agravados por una exposicion a una fuerte concentracion del polvo
del producto
CASO n° 1401-55-4
EINECS: 295-630-8
4 - PRIMEROS AUXILIOS
Luego de contacto ocular: en caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con solucion salina esterile.
Luego de ingestión: en caso de ingestión accidental, consultar inmediatamente a un médico
5 - INCENDIO
Normalmente ininflamable ; sin embargo en condicion de calor extremo, quema consumiendose
Escoger los medios de extinción habituales contra incendios : agua, agua pulverizada, CO2.
6 - DISPERSIÓN ACCIDENTAL
En polvo : limpiar por barrido. Se puede evitar levantar polvo utilizando arena humeda.
En solucion : limpiar con agua y eliminar por el desagüe.
7 - PRECAUCIONES
Almacenar en un lugar fresco y seco.
Utilizar medios de manipulacion adaptados para no levantar o liberar polvo.
8 - EQUIPAMIENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Gaffas de proteccion necesarias cuando los metodos de manipulacion pueden provocar la liberacion o la dispersion
de polvo, o las salpicaduras (solucion liquida).
Como buenas medidas de higiene, se recomiendan guantes impermeables y ropa adecuada durante la manipulacion
del producto, para evitar un contacto prolongado con el producto.
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Produit: GALLO TANIN B – PROTANIN R – TANIN GALLIQUE À L’ALCOOL – TANIN SPÉCIAL CHÊNE- VINITAN
– HARMOTAN – EXCELTAN- SOFTAN
Fecha : 10/07/2003
9 – PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Polvo de color marron claro a oscuro con olor caracteristica a madera
Soluble en agua caliente
10 - REACTIVIDAD
Estable en condicion normal de almacenamiento
En descomposicion termica, se comporta como otros productos lignosos.
11 - TOXICOLOGÍA
Los efectos sobre la salud se limitan a la irritacion de los ojos y a la agravacion de los trastornos pulmonarios
existantes en caso de inhalacion excesiva del producto en polvo.
No se conoce efectos cronicos del producto sobre la salud (sensibilizacion, efecto cancerigeno, efecto mutageno,
inhibidor de la fertilidad).
12 - ECOTOXICOLOGÍA - NOTAS GENERALES
Bajo su forma comercial, el producto es un extracto vegetal natural principalmente compuesto de taninos
hydrolisables o condensados.
El producto es biodesgradable y no presenta toxicidad para el medio aquatico hasta una concentracion de 2%.
13 - ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS
Bajo su forma inicial, el producto tiene una alta demanda quimica en oxigeno (DQO) et debe ser diluido
abundamente antes su eliminacion por desagüe.
14 - TRANSPORTE
No clasificado como producto peligroso
15 - REGLAMENTACIÓN
El producto es considerado com sometido a la reglamentacion de los productos quimicos debido a su caracter
irritante para los ojos.
Esta clasificacion significa que entra en el campo de control de substencias que presentan riesgos segun la
reglamentacion sobre la salud de 1989.
16 - OTRAS INFORMACIONES
Las informaciones que aparecen en esta ficha de datos de seguridad son considerados, a la fecha de publicación,
como verdaderos y correctos. Sin embargo, la precisión y la exhaustividad de estas informaciones, asi como todas
las reglamentaciones son presentados sin garantías.
Las condiciones de utilización siendo fuera del control de nuestra empresa, es tarea del utilizador determinar las
condiciones de la utilización de esta preparación.
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