Hoja de seguridad de Whitefix
1. Identificación de la sustancia /el preparado y de la empresa
Nombre del producto
:Whitefix
Descripción del producto
:Agente blanqueador sin cromo en forma de polvo
Empresa
:Brinkman B.V., P.O. box 2, NL-2691 PR s’ Gravenzande
Tlf. de emergencia
:Brinkman B.V., tel +31 174 446100
Fecha de última rectificación :1 de Febrero 2011 Versión 2.0
Reemplace la versión de
:16 de Septiembre 1994 Versión 1.0
2. Composición / Información sobre los componentes
Según los directivos de la EC, este producto debe ser tratado como preparado.
Substancias según EC sustancia peligrosa y directivas de preparados: ninguna
3. Identificación de peligro
Según las leyes de la EC, este producto no está clasificado como peligroso.
4. Primeros auxilios
General
Inhalación
Contacto con la piel
Contacto con los ojos
Indigestión

: Consultar un médico en caso de duda o si los síntomas no desaparecen.
: Llevar a la víctima al aire libre
: Quitar la ropa contaminada y lavar bien la piel con agua y jabón.
: Lavar los ojos con abundante agua, mientras se levanta el párpado del
ojo. En caso de irritación consultar un medico.
: Si la víctima esta consciente, lavar la boca y beber mucha agua.

5. Medidas de extinción
Para extinguir fuego : Agua, CO2, espuma y productos de extinción secos.
No usar
: ninguno
Recomendaciones
: Se puede necesitar protección respiratoria. Enfriar envases que han
estado expuestos al fuego con agua. No dejar que los productos de
extinción se viertan al desagüe. Para protección personal: ver capitulo 8.
Equipamiento de protección: En caso de insuficiente ventilación, llevar protección respiratoria.
6. Medidas para vertidos accidentales.
Precauciones
: Según nuestro gran conocimiento del producto, no contiene ninguna
sustancia peligrosa para el medio ambiente acuático. Pero evitar que se
viertan cantidades grandes en el desagüe o al agua de la superficie para
evitar contaminación óptica. Para protección personal: ver capitulo 8.
Métodos de limpieza : Recoger el vertido de manera mecánica y limpiar superficies con agua.
Deshacerse del vertido como residuo peligroso cuando el producto no
sea adecuado para usar.
7. Manejo y almacenamiento
Almacenamiento
: class.: n.a.
Envases abiertos se guardan siempre en posición vertical para evitar
perdidas. Guardar el producto en envases del mismo material que el
envase original.
Manejo
: Evitar contacto con los ojos y la piel. Durante su uso, no comer, beber
o fumar. Seguir las reglas de seguridad y salud durante el trabajo.
8. Protección personal y control de exposición.
Protección personal
Protección respiratoria : En caso de insuficiente ventilación usar protección respiratoria
adecuada.

Manos
Ojos
Piel

: Usar guantes protectores
: Usar gafas de protección
: Usar ropa adecuada para evitar el contacto con la piel

Límites de exposición
El producto está en forma de polvo, así que se aplican los límites de polvo (10 mg/m3)
9. Propiedades químicas y físicas
Olor y forma de apariencia del producto : Polvo blanco con un olor neutro
Densidad
: 1,00 g/cm3
Punto de inflamación : n.a.
10. Estabilidad y reactividad
Estabilidad
: El producto es estable si se almacena según el capítulo 7
Condiciones para evitar: n.a.
Productos peligrosos de descomposición: n.a.
11. Información toxicológica
No hay datos toxicológicos de éste preparado y sus componentes.
12. Información ecológica
No hay datos ecológicos de éste preparado y sus componentes.
13. Consideraciones de residuos
Se debe deshacer de residuos y envases con restos de producto como residuo peligroso. En
caso de duda seguir las reglas locales.
14. Información de transporte
ADR/RID-clase
: libre
Nº de UN
: n.a.
IMDG
: n.a.
15. Información reguladora
Clasificación según las directivas de EC de sustancias y preparados.
Símbolo
:Riesgo
: n.a.
Seguridad
: n.a.
Información especial : n.a.
16. Otra información
Esta hoja de seguridad esta formulada según las directivas de la EEC hojas de seguridad.
La información de esta hoja no se debe tomar como garantía sobre las características del
producto sino como descripción de los aspectos de seguridad para el uso y el almacenaje del
producto. Toda la información está facilitada según nuestros mejores conocimientos y
confianza.

