Ficha de Datos de Seguridad
Conforme al Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH)
Denominación: Aceite Hipérico

1.-

Identificación de la sustancia o del preparado y de la sociedad o empresa
Identificación de la sustancia o del preparado
Denominación:

Aceite de Hiperico

Identificación de la sociedad o empresa:
La Despensa del Jabón - San Ignacio Auzunea Etxetaldea, 1 048200 Durango.
España. Tel: 944 657 841/ Fax: 941 899 765
www.ladespensadeljabon.com / tienda@ladespensadeljabon.com
Teléfono de urgencias: Instituto Nacional de Toxicología. Madrid. Tel: 91 562 04 20

2.-

Identificación de los peligros
Clasificación de la sustancia o de la mezcla
No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) n º 1272/2008
Esta sustancia no está clasificada como peligrosa según la Directiva 67/548/CEE.
Elementos de la etiqueta
El producto no necesita ser etiquetado de acuerdo con las directivas de la Comunidad Europea ó las
respectivas leyes nacionales.
Otros Peligros - ninguno(a)

3.-

Composición/información sobre los componentes
CAS-Nº.:
PM:
Fórmula molecular:

4.-

EINECS-Nº.:

Primeros auxilios
En caso de:
Contacto con la piel: Piel: lavar con agua y jabón.
Contacto con los ojos: Ojos: lavar minuciosamente con agua durante 15 minutos como
mínimo.
Ingestión: Si se ingiere una gran cantidad o se observan síntomas, procurar atención médica.
Inhalación:

5.-

Medidas de lucha contra incendios
Utilizar equipos de respiración asistida para áreas cerradas. Enfriar contenedores expuestos
con spray de agua. Evitar respirar humos y vapores.
Medios de extinción:
Polvo químico seco
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Agua pulverizada, Dióxido de Carbono.

6.-

Medidas a tomar en caso de vertido accidental
Medidas de precaución relativas a personas:
No intentar limpiar los derrames sin el equipamiento adecuado (Sección 8).
Medidas de protección medioambiental:
Evitar el vertido al alcantarillado o cauces públicos.
Absorber los pequeños derrames con sólidos inertes.
En caso de vertidos importantes, informar a las autoridades locales.
Medidas para su limpieza:

7.-

Manipulación y almacenamiento
Manipulación: Manejar de acuerdo con las Buenas Prácticas industriales de higiene y
seguridad.
Almacenamiento: Almacenar a temperatura ambiente, protegido de la luz y la humedad en
envases herméticamente cerrados.

8.-

Controles de exposición/protección personal
Protección respiratoria: No es necesario ningún tipo de protección
Protección corporal: No es necesario ningún tipo de protección
Protección ocular: No es necesario ningún tipo de protección

9.-

Propiedades físicas y químicas
* Estos datos físicos son valores tipo y no deben interpretarse como una garantía de análisis
de cualquier lote o como especificación del producto
Forma: Líquido
Color: verde oscuro
Olor: Característico.
Solubilidad: Solubilidad en agua: Insoluble
pH: --Densidad: <1.000
Punto de Inflamación: 310 ºC
Temperatura de Ignición: 355 ºC

10.-

Estabilidad y reactividad
Estabilidad: Estable en las condiciones normales de uso.
Condiciones a evitar: Mantener a distancia las fuentes de ignición.
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Materiales a evitar: Oxidantes fuertes, álcalis fuertes, metales
Productos Peligrosos de Descomposición: No se producen.
Reacciones Peligrosas de Polimerización: No se producen.

11.-

Información toxicológica
Esta información que describe nuestro producto con respecto a requisitos de seguridad se
basa en nuestro conocimiento y experiencia actual y en base a fuentes que consideramos
fiables. Esta información no implica ninguna responsabilidad en la pérdida, daño o costes
derivados de la gestión, del uso o de la eliminación del producto. El receptor del producto
tendrá que observar, bajo su responsabilidad las regulaciones y normas correspondientes.

12.-

Informaciones ecológicas
No hay información disponible.

13.-

Consideraciones relativas a la eliminación
El producto o las aguas contaminadas con él, no deben considerarse como residuos
peligrosos. Eliminar según las legislaciones locales.
Incinerar de acuerdo con las normas.

14.-

Información relativa al transporte
Producto no peligroso para el transporte
ADR / RID: Terrestre / Ferrocarril
Clase:
Código de Peligro:
Número UN:
Grupo de embalaje:
Etiqueta:
Descripción del peligro:
IMDG: transporte Marítimo
Clase:
Número UN:
Grupo de embalaje:
Etiqueta:
Descripción del peligro:
IATA: transporte Aéreo
Clase:
Número UN:
Grupo de embalaje:
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Etiqueta:
Descripción del peligro:

15.-

Información Reglamentaria
La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No. 1907/2006.

16.-

Otras informaciones

Fecha de emisión:20/10/2015
Los datos suministrados en esta ficha de seguridad se basan en nuestro actual conocimiento.
Describen tan sólo las medidas de seguridad en el manejo de este producto y no representan
una garantía sobre las propiedades descritas del mismo.
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