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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:   Agua menta   

 

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 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 

 

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

Tras ingestión masiva: Enjuagar la boca y beber 1-2 vasos de agua. 

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. 
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6.- Medidas a tomar en caso de vertido accidental 

 

Recoger con materiales absorbentes de líquidos (arena, serrín) 
  

 

7.- Manipulación y almacenamiento 

        

Manipulación: 

En salas ventiladas y lejos de fuentes de ignición. 

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: 

Se recomienda utilizar protección respiratoria cuando existe peligro de exponerse a altas 
concentraciones de vapor, y se procesen grandes cantidades. 

 

Protección ocular: 

Utilizar gafas de seguridad. 

 

Higiene industrial: 

Cambiarse la ropa contaminada. 
Lavarse las manos antes y al final del trabajo. 
Higiene personal. 
No comer, beber, ni fumar durante el trabajo. 

  

 

9.- Propiedades físicas y químicas 

  

Aspecto: Liquido transparente 

Color: Incoloro 

Peso específico: 1,0002-1,0025 

Índice de refracción: 1,3328-1,3357 

PH: 6,10-7,90 

  

 

10.- Estabilidad y reactividad 

 

Materiales a evitar:  

Ninguno conocido si se usa según lo dispuesto. 
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11.- Información toxicológica  

   

No disponemos de valores.  

  

 

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 la normativa vigente. 

  

 

14.- Información relativa al transporte 

 

Sin objeto. 

 

  

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: 29/08/2013 

 
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. 


