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

Denominación:  Tintura Benjuí   
 

Identificación de la sociedad o empresa: Acofarma Distribución S.A.  
Llobregat, 20 
08223-Terrassa.  España. 
Tel: 93 736 00 88 / Fax: 93 785 93 62 

 
Teléfono de urgencias: Instituto Nacional de Toxicología. Madrid. Tel: 91 562 04 20 

 
 

2.- Identificación de los peligros 

 
Clasificación de la sustancia o mezcla 
De acuerdo al Reglamento (EC) No1272/2008. 
Líquidos inflamables, categoría 3. 
De acuerdo con la Directiva Europea 67/548/CEE, y sus enmiendas. 
Inflamable. 

Elementos de la etiqueta 

Pictograma    
Palabra de advertencia Atención 
Indicación(es) de peligro 
H226    Líquidos inflamables, categoría 3. 
Declaración(es) de prudencia 

P233     Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 

P210     Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o 

superficies calientes-No fumar. 

Símbolo(s) de peligrosidad 
 F Inflamable 

Frase(s) – R 
R10    Inflamable. 

Frase(s) – S 
S7    Manténgase el recipiente bien cerrado. 
S16    Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. 

Otros Peligros – ninguno(s) 

 

 

3.- Composición/información sobre los componentes 

 
CAS-Nº.:    EINECS-Nº.:  
PM:    
Fórmula molecular:  

  

4.- Primeros auxilios 

 

Medidas especiales: Consultar a un médico en caso de malestar. 

Contacto con la piel y los ojos: Lavar con abundante agua limpia durante 15 minutos.  

Tras ingestión: Enjuagar la boca y beber 1-2 vasos de agua. 
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Tras inhalación: No relevante. 

 

5.- Medidas de lucha contra incendios 

 

Medidas de extinción: Utilizar cualquiera de los posibles agentes de extinción: Polvo, 
espuma resistente al alcohol, agua nebulizada. 

Riesgos especiales: Durante la combustión se pueden formar compuestos orgánicos no 
identificados y monóxido de carbono. 
Puede formarse mezcla explosiva de gas y aire. 
 

6.- Medidas a tomar en caso de vertido accidental 
 
Absorber el derrame utilizando un material absorbente y disponer el residuo en recipientes 
adecuados. 
Ventilar el área donde ha ocurrido el escape. 
Mantener alejado de fuentes de ignición. 
Evitar contacto con ojos y piel. 

 

7.- Manipulación y almacenamiento 

 

Manipulación: 
Salas de trabajo ventiladas. 

Almacenamiento: 
Guardar el material en contenedores herméticamente cerrados y almacenados en un lugar 
fresco y bien ventilado. 
Eliminar toda posible fuente de ignición. 

       

8.- Controles de exposición/protección personal 
 
Locales con adecuada ventilación 

 

Protección respiratoria: 
Precauciones para evitar inhalación. 
Se recomienda utilizar protección respiratoria cuando existe peligro de exponerse a altas 
concentraciones de vapor, y se procesen grandes cantidades. 

 

Protección cutánea: 
Utilizar guantes y ropa adecuada. 

 

Protección ocular: 
Utilizar gafas de seguridad. 

 

Higiene industrial: 
Cambiarse la ropa contaminada. 
Lavarse las manos después del contacto con la sustancia, antes y al final del trabajo. 

  

9.- Propiedades físicas y químicas 
 
Aspecto: Liquido transparente 
Color:  Marrón rojizo 
Alcohol: 65-82 
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Peso específico: 0,860-0,912 
Índice refracción: 1,372-1,400 
PH: 4,35-5,2 
Residuo evaporación: 13-18 

  

10.- Estabilidad y reactividad 

 

Estabilidad: 
Almacenar en un contenedor a una temperatura inferior a 30 ºC y a una  H R : < 50% 

 

Reactividad: 
Este producto puede reaccionar con sus sustancias oxidantes. 

 

11.- Información toxicológica  

 

Toxicidad oral aguda  
 
LD 50  >2000 mg/Kg peso corporal. 

   

12.- Informaciones ecológicas 
 
Este producto es de origen natural.  

  

13.- Consideraciones relativas a la eliminación 

 

Evacuación del producto: 
Recogida y entrega a una firma de reciclado  o a una entidad de retirada autorizada. 

 

Envases: 
Disponer de acuerdo con las normativas vigentes. 

 

14.- Información relativa al transporte 
 
ETHANOL SOLUTION 
ADR/RID/ADN/IMDG/IATA 
Clase..........................................3 
Grupo embalaje..........................II 
Código de clasificación.................F1 
Nºcaracterización peligro.............33 
Nº UN........................................1993 
Etiqueta peligro...........................3 

 

15.- Información Reglamentaria 
 

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

         

16.- Otras informaciones 
 

Texto de códigos H y frases R mencionadas en la sección 2 

 
Fecha de emisión: 07/05/2013 



Ficha de Datos de Seguridad ACOFARMA 

Conforme al Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH) 

Denominación: Tintura Benjuí 

 
 

 
 Página 4 de 4  

 
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. 


