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SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
1.1. Identificador del producto
Floculante Sedi Flock 310

Otros nombres comerciales
BO 50028311, 100 g
BO 50028316, 10 kg
BO 50028317, 25 kg
1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Compañía:
BOHLE AG
Calle:
Dieselstr. 10
Población:
D-42781 Haan

Teléfono:
Correo elect.:
Persona de contacto:
Correo elect.:
Página web:
Departamento responsable:
1.4. Teléfono de emergencia:

Fax: +49 2129 5568-282

+49 2129 5568-0
info@bohle.de
Klaus Nehren
MSDS@bohle.de
www.bohle.com
Chemie

Teléfono: +49 2129 5568-276

Este número sólo está disponible durante las horas de oficina. +49 2129
5568-276

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Reglamento (CE) n.º 1272/2008
La mezcla no está clasificada como peligrosa según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008.
2.2. Elementos de la etiqueta
Indicaciones adicionales para el etiquetado
El producto no necesita ser etiquetado de acuerdo con las directivas de la Comunidad Europea ó las
respectivas leyes nacionales.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes
3.2. Mezclas
Características químicas
BENTONITE

SECCIÓN 4. Primeros auxilios
4.1. Descripción de los primeros auxilios
En caso de inhalación
Salir al aire libre.
En caso de contacto con la piel
Lavar con agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos
Enjuagar a fondo con abundancia de agua, también debajo de los párpados.
En caso de ingestión
Lavar la boca con agua y después beber agua abundante.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios
N.º de revisión: 1,00
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5.1. Medios de extinción
Medios de extinción adecuados
Arena, Polvo extintor, Espuma, Chorro de agua pulverizado
5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Procedimiento standard para fuegos químicos.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Evítese la formación de polvo.
Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
No derramar en el agua superficial.
6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
Recoger y preparar la eliminación sin originar polvo. Para la eliminación usar un aspirador industrial aprobado.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento
7.1. Precauciones para una manipulación segura
Indicaciones para la manipulación segura
Evitar la producción de polvo. Proveer una extracción apropiada en la maquinaria y en los lugares donde el
polvo pueda ser generado. No respirar vapores/polvo.
Evitar contacto con piel y ojos. Lavar las manos antes de las pausas y al fin del trabajo.
7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Condiciones necesarias para almacenes y depósitos
Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar seco, fresco y bien ventilado.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual
8.1. Parámetros de control
8.2. Controles de la exposición
Medidas de higiene
Manténgase separado de alimentos, bebidas y piensos. Lávense las manos antes de los descansos y después
de terminar la jornada laboral. Mientras se utiliza, se prohibe comer, beber o fumar.
Protección de los ojos/la cara
gafas de seguridad con protecciones laterales conformes con la EN166
Protección de las manos
Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones de la Directiva de la UE
89/689/CEE y de la norma EN 374 derivado de ello.
Protección respiratoria

Filtro de partículas (EN 143) Tipo de Filtro recomendado: P2

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico:
Color:
Olor:

polvo
beige
ninguno(a)

pH:

ca. 8

Cambio de estado
Punto de fusión:
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Densidad (a 20 °C):

ca. 2,6 g/cm³

Solubilidad en agua:

insoluble

Contenido en disolvente:

0%

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad
10.1. Reactividad
No conocidos.
10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No conocidos.
10.4. Condiciones que deben evitarse
Evitar la producción de polvo. Proteger de la humedad.

SECCIÓN 11. Información toxicológica
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos
Experiencias de la práctica
Observaciones diversas
El polvo del producto puede ser irritante para los ojos, la piel y el sistema respiratorio.

SECCIÓN 12. Información ecológica
Indicaciones adicionales
No se conocen ni esperan daños ecológicos bajo uso normal.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Eliminación
De conformidad con las regulaciones locales y nacionales.
Eliminación de envases contaminados
Los embalajes no contaminados pueden ser reciclados. Los embalajes contaminados deben de ser tratados
como la substancia.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte
Otras indicaciones aplicables
Mercancías sin peligro según ADR/RID, ADNR, Código-IMDG, ICAO/IATA-DGR

SECCIÓN 15. Información reglamentaria
15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la
sustancia o la mezcla
Información reglamentaria de la UE

Datos según la Directiva 2010/75/UE
(COV):

0%

Legislación nacional

SECCIÓN 16. Otra información
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Indicaciones adicionales
La información aquí dada se basa en nuestros conocimientos a fecha actual, sin embargo no garantiza
características o propiedades del producto y no da pie a una relación contractual jurídica.
El destinatario de nuestros productos debe tener en cuenta por su propia responsabilidad las leyes y
disposiciones existentes.

(La información sobre los ingredientes peligrosos se ha tomado de la última ficha de datos de seguridad válida del
suministrador respectivo.)

N.º de revisión: 1,00

E - ES

Fecha de impresión: 20.08.2019

