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1. Identificación de la sustancia o el preparado y de la sociedad o empresa
Identificación de la sustancia o del preparado

Disco abrasivo para eliminar la capa del borde del vidrio, el elastico HP
Uso de la sustancia o preparado

Abrasivo
Identificación de la sociedad o empresa

Compañia :
Carretera :
Población :
Teléfono :
E-Mail :
Departamento Responsable :

BOHLE AG
Dieselstr. 10
D-42781 Haan
02129 5568-0
info@bohle.de
chemische Entwicklung

Telefax : 02129 5568 282

2. Identificación de los peligros
Clasificación
No son ingredientes peligrosos según la Directiva 2001/58/CE

3. Composición/información sobre los componentes
Características químicas ( preparado )
Resina(s) sintética(s) y carga(s).
Consejos adicionales
No son ingredientes peligrosos según la Directiva 2001/58/CE

4. Primeros auxilios
Indicaciones generales
Sin riesgos que requieran medidas especiales de primeros auxilios.

5. Medidas de lucha contra incendios
Medios de extinción adecuados
Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores.

6. Medidas in caso de liberacíon accidental
Consejos adicionales
No se requieren precauciones especiales medioambientales.

7. Manipulacion y almacenamiento
Manipulacion
Indicaciones para la manipulación segura
El polvo se debe extraer directamente en el punto de origen.
Indicaciones respecto a protección contra incendio y explosión
No se requieren medidas de protección técnicas especiales.
Almacenamiento
Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento
Conservar en un lugar seco. No debe exponerse al calor.
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8. Controles de la exposición/protección personal
Valores límite de la exposición
Controles de la exposición
Controles de la exposición profesional
Utilizar la protección respiratoria indicada si el límite de exposición profesional es sobrepasado y/o en
caso de liberación del producto (polvo).
Protección respiratoria

Se recomiendan máscaras de seguridad para la concentración de polvo sea superior a 10 mg/m3.
Protección de los ojos
gafas de seguridad con protecciones laterales conformes con la EN166
Protección cutánea
Protección auricular

9. Propiedades físicas y químicas
Información general

Estado físico :
Color :
Olor :

sólido
marrón
inodoro

Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente

Método de ensayo
Cambio de estado

Punto de inflamación :
Hidrosolubilidad :

no aplicable
insoluble

10. Estabilidad y reactividad
Consejos adicionales
No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

11. Informacion toxicológica
Consejos adicionales referente a las pruebas
Este producto no esta asociado con ningún efecto negativo conocido para la salud de los seres
humanos

12. Informacion ecológica
Consejos adicionales
Este producto no tiene efectos eco-toxicologicos conocidos.

13. Consideraciones relativas a la eliminación
Eliminación

De conformidad con las regulaciones locales y nacionales.

14. Información relativa al transporte
Otros indicaciones

Mercancías sin peligro según ADR/RID, ADNR, Código-IMDG, ICAO/IATA-DGR
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15. Información reglamentaria
Etiquetado
Consejos adicionales
Como es un artículo no es necesario etiquetar el producto de acuerdo con las directivas de la
Comunidad Europea o las leyes nacionales respectivas.
Legislación nacional

16. Otra información
Consejos adicionales
Las indicaciones se apoyan hoy dia en la posición de nuestros conocimientos, sin embargo se pone
que ellas no garantizan la propiedad de produccion y no fundan contratos derechos. Las leyes
existentes y determinaciones son por el distinatario de nuestros productos por su propia
responsabilidad tenerle en cuenta.

(Se utilizan los datos referentes a los compuestos peligrosos presentes del suministrador respectivo.)
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