FICHA DE SEGURIDAD
REVISION: 01
FECHA DE EDICION: 06/06/10
1° - IDENTIFICACION

Producto:

MIX FRUCTOR APICULTOR

Suministrador:

ZUKAN,S.L.

Código producto:

62020

2° - COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
Solución acuosa, concentrada y purificada, de azucares naturales.
Componente(s) que aporten peligro:

ninguno

3° - IDENTIFICACION DE PELIGROS
Para el hombre:

En condiciones normales de utilización, él
Producto no presenta riesgos en su
Manipulación.

Seguridad:

No clasificado como sustancia peligrosa

Para el entorno:

Biodegradabilidad 100%

4° - PRIMEROS AUXILIOS
Evitar el contacto con el jarabe caliente.
En caso de inhalación:
En caso de proyección cutánea:
En caso de proyección ocular:
En caso de ingestión:

Nada.
Lavarse con agua fría.
Lavarse con agua fría
Tomar agua fría

5° - MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
No inflamable

6° - MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DISPERSION ACCIDENTAL

Si el producto no se ha contaminado, recuperarlo en recipientes para su utilización,
Si el producto se ha contaminado, recuperar la sustancia derramada en recipientes, lavar
El resto con agua abundante.
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7° - MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
Manipulación:

El producto no requiere ninguna precaución
particular para su manipulación

Almacenamiento:

El producto debe ser almacenado en una
cuba perfectamente limpia de acero o poliester.

8° - CONTROL DE LA EXPOSICION / PROTECCION INDIVIDUAL
Ninguno
9° - PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Estado físico:

Liquido fluido, incoloro ó ligeramente. coloreado

Olor:
Ph:
Punto de ebullición:
Propiedad explosiva:
Solubilidad:

Inodoro
4.25+0.75
>98°C
Ninguna
Soluble a 20°c

10° - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Es un producto estable, no se conoce ningún producto de descomposición peligroso en la
utilización convencional del mismo.

11° - INFORMACIONES TOXICOLOGICAS
En caso de inhalación:
En caso de proyección cutánea:
En caso de proyección ocular:
En caso de ingestión:
Exposición a largo plazo:

No hay peligro.
Ningún efecto nocivo.
Es posible una ligera irritación.
No hay peligro.
Ningún efecto nocivo para la salud.

12° - INFORMACIONES ECOLOGICAS
Producto totalmente biodegradable.
No se conoce efecto alguno nocivo a largo plazo en su entorno.
13° - CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION
El producto puede ser depositado en un lugar homologado o bien puede ser incinerado en las
instalaciones apropiadas(según las prescripciones locales)

14° - INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE
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Raíl/Carretera RID/ADR:
Mar IMDG:
Aire OACI:
N° ONU:

No concierne
No concierne
No concierne
No concierne

15° - INFORMACION REGLAMENTARIA
Ficha según la directiva del consejo de Europa 88/379 CEE

16° - OTRAS INFORMACIONES
Esta ficha completa la información técnica de utilización, pero no la reemplaza.
Loa datos aquí contenidos están basados en nuestros conocimientos relativos al producto referido en la
fecha de edición de esta ficha.

