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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA 
Nombre del producto PPC180 
Empresa                                   
PRO POWER 
Premier Farnell plc 
150 Armley Road, 
Leeds LS12 2QQ 
United Kingdom 

 
 
 
 
 
 
 
 Teléfono  +44 (0) 870 129 8608 

 
 

Fax  
Número de teléfono en caso de urgencia                       +44 (0) 7831 130 543 

 

2  IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 
Principales riesgos Ninguno peligro significativo 

3 . COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES. 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
Contacto con la piel Lavar inmediatamente con agua y jabón abundantes. Retirar la ropa contaminada. Solicitar 

atención médica si perduran la irritación o los síntomas. 
Contacto con los ojos Aclarar inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos manteniendo los 

párpados abiertos. Solicitar atención médica si perduran la irritación o los síntomas. 
Inhalación Trasladar a la persona que ha estado expuesta al aire fresco. Solicitar atención médica. 

Ingestión En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el 
envase. Beber 1-2 vasos de agua. Ingestión de 300 ml de carbón vegetal activado. NO 
PROVOCAR EL VÓMITO. No administrar nunca nada por la boca a una persona que esté 
inconsciente. 

Información general Si no se encuentra bien, solicite atención médica (mostrando la etiqueta cuando sea 
posible). 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Medios de extinción Dióxido de carbono (CO2) Espuma. Sustancia química seca. Agua pulverizada. 
Peligros de incendio Quemarlo produce vapores irritantes, tóxicos y molestos. 
Equipo protector Llevar: Aparato de respiración autónomo. 
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6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
Precauciones personales Llevar puesto un equipo protector adecuado. Eliminar todas las fuentes de ignición. 

Mantener al personal alejado del derrame. Evacuar al personal a un lugar seguro. 
Asegurase de que la zona de trabajo esté adecuadamente ventilada. 

Precauciones 
 

No dejar que el producto contamine el subsuelo. No dejar que el producto penetre en los 
desagües. 

Métodos de limpieza 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
Manipulación Evítese el contacto con los ojos y la piel. Asegurase de que la zona de trabajo esté 

adecuadamente ventilada. No comer, beber ni fumar en zonas en las que se usa o 
almacena este producto. 

Conservación Conservar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener los envases perfectamente 
cerrados. No almacenar con food, fedstuffs, fertilizers and other sensitive materials.. 

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
Medidas técnicas Asegurase de que la zona de trabajo esté adecuadamente ventilada. 
Controles de exposición 
ocupacional 

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 

Protección respiratoria Llevar puesto un equipo de respiración adecuado cuando sea necesario. Respirador de 
media mascarilla adecuado con filtro P3 (EN 143) 

Protección para las 
 

Guantes de goma. Guantes resistentes a sustancias químicas (PVC) 
Protección para los ojos Protector facial. Gafas de seguridad adecuadas. 
Equipo protector Evítese el contacto con los ojos y la piel. Lavar toda la ropa contaminada antes de volver a 

utilizarla. Llevar puesto un equipo protector adecuado. 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Descripción Líquido. 
Color Gris. 
Olor Característico. 
Densidad relativa 0.98 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Estabilidad Estable en condiciones normales. 
Condiciones que hay que 
evitar 

Calor, chispas y llamas abiertas. 

Materiales que hay que 
evitar 

Ácidos. Agentes oxidantes. 

Productos de 
descomposición 
peligrosos 

Óxidos de carbono. Óxidos de nitrógeno. 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
Exposición repetida o 
prolongada 

La exposición repetida o prolongada podría provocar irritación de la piel y las membranas 
mucosas. 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
Degradabilidad No es fácilmente biodegradable. 
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13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
Información general Eliminar de acuerdo con las normativas locales, regionales y nacionales. 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
Información adicional El producto no se clasifica como peligroso para el transporte. 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
Frase(s) - R NPS - Ninguno peligro significativo. 

16. OTRA INFORMACIÓN 
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