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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
 

 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA SOCIEDAD 

 Designación comercial: GELATINE F 

 Proveedor: OENOFRANCE 
Parc d’Activités Aliénor – Rue La Motte Picquet 
33300 BORDEAUX – Francia 
Tel: 33 (0)3 26 51 29 30 
Fax: 33 (0)3 26 51 87 60 

 Tipo de uso: 
 

 Teléfono par urgencias : 

Producto para uso enológico 
 

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA – MADRID : 91-562 04 20 

 

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

 Composición: Solución de gelatina alimentaria. 
Materia prima: cortezas de tocino (cerdos de origen francés). 
N°CAS : 9 000-70-8 N°EINECS : 232-554-6 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

Producto no clasificado como peligroso según la Directriz 67/548/CEE. 

 

4. PRIMEROS AUXÍLIOS 

 Inhalación: Desplazar la persona afectado en un lugar bien ventilado. 

 Contacto con la piel: Lavar con agua. 

 Contacto con los ojos: Lavar inmediata y abundantemente con agua durante al menos 15 
minutos. 

 Ingestión: Beber agua. Consulte un médico. 

 

5. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE INCENDIO 

Producto no inflamable: 

 Medios de extinción: Agua, CO2, polvo (en función del tipo de incendio). 

 Protección del entorno: El agua utilizada en la extinción de un fuego, contaminada por el 
producto, debe ser tratada según la normativa legal vigente. 

 

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DISPERSIÓN ACCIDENTAL 

 Método de limpieza: Recoger o aspirar el producto. Lavar con agua la zona y el material que 
haya estrado en contacto con el producto. 

 Protección del entorno: Limitar el vertido del producto o del agua de limpieza en el suelo y en 
los desagües. Alertar a las autoridades en caso necesario. 

 Información adicional: El producto esparcido en el suelo puede provocar caídas por resbalo. 
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7. MANIPULACIÓN Y CONSERVACIÓN 

 Manipulación: Trabajar en un lugar bien ventilado. 

 Conservación: Guardar en un lugar fresco y seco. 

 

8. CONTROL DE LA EXPOSICIÓN – PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

  

 Protección respiratoria 
 

Utilizar una máscara (tipo P3). 

  

 Protección de las manos 
 

Utilizar guantes de protección. 

  

 Protección de los ojos 
 

Utilizar gafas de protección. 

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 Aspecto: Polvo 

 Color: Amarillo claro 

 Olor: De gelatina 

 Punto de fusión : 100° 

 Densidad : 1,035 a 1,040 

 Solubilidad en agua : > 35 % en agua calda 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 Producto estable en condiciones normales de utilización. 

 Condiciones a evitar : evitar la formación de polvos. 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 DL 50 (en ratas) : 

 Aditivo alimentario 

> 5 000 mg/kg 
 

 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Producto totalmente biodegradable. 

 

13. INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

 Producto: Eliminar el producto según la reglamentación vigente. 

 Envases contaminados: Vaciar los envases abriéndolos completamente y eliminarlos en función 
de su composición 
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14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

Producto no sometido a la reglamentación sobre el transporte de sustancias peligrosas. 

 

15. INFORMACIÓN RÈGLAMENTARIA 

 Producto no sometido a la normativa de etiquetado de sustancias peligrosas. 

 Referirse a cualquier otra disposición aplicable. 

 

 

16. INFORMACIÓN ADICIONAL 

« Esta ficha complementa las especificaciones técnicas de utilización, no las reemplaza. La información 
que contiene se basa en el estado de nuestros conocimientos relativos al producto en cuestión, en la fecha 
indicada. Se suministra de buena fe. Se recomienda a los usuarios prestar una atención especial a los peligros 
potenciales cuando un producto se utiliza para fines distintos a los que ha sido concebido. 

 
En ningún caso no exime al usuario del conocimiento y la aplicación del conjunto de textos que reglamentan su 
actividad, y tomará bajo su propia responsabilidad las precauciones ligadas a la utilización que hace del 
producto. » 

 
 

 


