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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:   Emulium mellifera    

 

Identificación de la sociedad o empresa: Acofarma Distribución S.A.  
C/ Llobregat, 20. Pol. ind. Santa Margarita. 
08223, Terrassa (Barcelona). España. 
Tel: 93 736 00 88 / Fax: 93 785 93 62 

 
Teléfono de urgencias: Acofarma Distribución S.A. Telf. 93-736.00.88. Horario: lunes a jueves 
de 9 a 18 h, viernes de 8 a 15 h (horario de verano: lunes a viernes de 8 a 15 h). 

 

 

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: ---    EINECS-Nº: ---- 
PM: ---                           Fórmula molecular: --- 
  

  

4.- Primeros auxilios 

 

 4.1 Descripción de los primeros auxilios 
 
             Instrucciones generales: 

No se precisan medidas especiales. 
En caso de inhalación del producto: 
Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico. 
En caso de contacto con la piel: 
Lavar con abundante agua y jabón y aclarar bien. 
En caso de irritaciones continuas de la piel, consultar con un médico. 
En caso de con los ojos: 
Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. En caso de trastornos persistentes 
consultar con un médico. 
En caso de ingestión: 
Consultar inmediatamente al médico. 
Indicaciones para el médico: 
No existen más datos relevantes disponibles. 
 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
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No existen más datos relevantes disponibles. 
 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 

inmediatamente 
No existen más datos relevantes disponibles. 

 

 

5.- Medidas de lucha contra incendios 

 

5.1 Medios de extinción 

5.1 Sustancias extintoras apropiadas: 
CO2, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios mayores con chorro de agua rociada o 
espuma resistente al alcohol. 
 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
No existen más datos relevantes disponibles. 
 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
No se requieren medidas especiales. 
Equipo especial de protección: 
No se requieren medidas especiales.  
 

 

6.- Medidas a tomar en caso de vertido accidental 

 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Usar ropa de protección personal. 
Alto riesgo de resbalamiento a causa del producto derramado o vertido. 
 

             6.2 Precauciones relativas al medio ambiente: 
No dejar que se introduzca en el alcantarillado ni que contamine las aguas.  
Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas. 
 

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza: 
Recoger mecánicamente. 
Asegurar suficiente ventilación. 

 

 

7.- Manipulación y almacenamiento 

        

Manipulación: 
 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 
No se requieren medidas especiales. 
Prevención de incendios y explosiones: 
Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar. 
No se requieren medidas especiales. 
 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
No se requieren medidas especiales. 
 
Almacenamiento: 
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Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: 
No se requieren medidas especiales. 
Normas en caso de un almacenamiento conjunto: 
No es necesario. 
 

7.3 Usos específicos finales 
No existen más datos relevantes disponibles.  

 

 

8.- Controles de exposición/protección personal 

  

Componentes con valores límite admisible que deben controlarse en el puesto de trabajo: 
El producto no contiene cantidades relevantes de substancias con valores límite que exijan un control en 
el puesto de trabajo. 
Indicaciones adicionales: 
Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración. 
Equipo de protección individual: 
Medidas generales de protección e higiene: 
Respetar las medidas de seguridad para el manejo de productos químicos. 
Protección respiratoria: Si el local está bien ventilado, no es necesario. 
Protección de manos: Guantes de protección 
Material de los guantes 
La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras 
características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el 
producto está fabricado a partir de diferentes materiales, su calidad no puede ser avaluada de 
antemano, de modo que los guantes deberán ser controlados antes de su utilización. 

             Protección de ojos: Gafas de protección 
Protección del cuerpo: Ropa de trabajo protectora  

 

 

9.- Propiedades físicas y químicas 

  

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
Aspecto: 
Forma: Substancia sólida 
Olor: Característico 
valor pH: No determinado. 
Punto de inflamación: 220,0 °C DIN 51376  
Inflamabilidad (sólido, gaseiforme): No aplicable. 
Temperatura de ignición (Autoinflamabilidad): 
Temperatura de descomposición: No determinado. 
Peligro de explosión: El producto no es explosivo. 
Solubilidad en / miscibilidad con agua: Insoluble. 
 

9.2 Información adicional  
No existen más datos relevantes disponibles. 

 

 

10.- Estabilidad y reactividad 

 

10.1 Reactividad 
Stable. 
 

10.2 Estabilidad química 
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Stable. 
Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse: 
No se descompone al emplearse adecuadamente. 
 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 
No se conocen reacciones peligrosas. 
 

10.4 Condiciones que deben evitarse 
No existen más datos relevantes disponibles. 
 

10.5 Materiales incompatibles: 
No existen más datos relevantes disponibles. 
 

10.6 Productos de descomposición peligrosos: 
Monóxido de carbono y dióxido de carbono  

 

 

11.- Información toxicológica  

   

11.1 Resumen: 
Un resumen de la evaluación se presenta después. 
Toxicidad aguda: 
Efecto estimulante primario: 
En la piel: 
No clasificado (Regulation CLP (EC) No 1272/2008). 
No clasificado (Dangerous Preparations Directive DPD 88/379/EEC). 
En el ojo: 
No clasificado (Regulation CLP (EC) No 1272/2008). 
No clasificado (Dangerous Preparations Directive DPD 88/379/EEC). 
Sensibilización: 
No clasificado (Regulation CLP (EC) No 1272/2008). 
Datos no disponibles. 
No clasificado (Dangerous Preparations Directive DPD 88/379/EEC). 
Toxicidad subaguda hasta crónica: 
No clasificado (Regulation CLP (EC) No 1272/2008). 
Datos no disponibles. 
No clasificado (Dangerous Preparations Directive DPD 88/379/EEC). 
Indicaciones toxicológicas adicionales: 
En conformidad con el procedimiento de cálculo contenido en la última versión de la 
Normativa General de Clasificación de la CE para Preparados, el producto no requiere etiquetaje. 
Informaciones toxicológicas sobre el producto: 
Sólo se han listado los estudios más relevantes para la clasificación del producto. No dude en ponerse 
en contacto con nosotros para obtener la lista completa.  

 

   

12.- Informaciones ecológicas 

  

12.1 Resumen: 
Un resumen de la evaluación se presenta aqui. 
Toxicidad: 
No existen más datos relevantes disponibles. 
 

12.2 Persistencia y degradabilidad 
Datos no disponibles. 
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No clasificado (Dangerous Preparations Directive DPD 88/379/EEC). 
Comportamiento en sistemas ecológicos: 
 

12.3 Potencial de bioacumulación 
Datos no disponibles. 
No se acumula perceptiblemente en organismos. 
No clasificado (Dangerous Preparations Directive DPD 88/379/EEC). 
 

12.4 Movilidad en el suelo 
No existen más datos relevantes disponibles. 
 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 
Not classified PBT and vPvB (Annex VI Regulation (EC) No 1272/2008). 

  

 

13.- Consideraciones relativas a la eliminación 

 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 
Recomendación: 
Deberá ser enviado a una instalación incineradora. 
Recomendación sobre el embalaje: 
Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.  

 

 

14.- Información relativa al transporte 

 

No sometido a las normas de transporte de mercancías peligrosas.  

 

 

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 mencionados en la sección 2 

 

Fecha de emisión: 25/02/2015 

Fecha de revisión: 08/09/2015 

Fecha de revisión 2ª: 30/05/16 

 

 
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. 
 

 

 


