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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Según el Reglamento europea 1907/2006/CE

Producto:

ATOUT MALO NATIVE & MBR
Versión CLP de 04/2015

1 - Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
Designación comercial: ATOUT MALO NATIVE/ ATOUT MALO MBR
Uso: preparación utilizada en enología
Proveedor: SOFRALAB
79 AV. A.A. Thévenet - CS 11031 - 51530 MAGENTA - FRANCIA
Correo electrónico: lcq@sofralab.com
Tel. 00 33 (0)3 26 51 29 30 - Fax 00 33 (0)3 26 51 87 60
Numero para urgencias: Instituto Nacional de Toxicología – Madrid : 91-562 04 20

2 – Identificación de los peligros
No está clasificado como peligroso de acuerdo con los criterios de la normativa europea sobre la
clasificación de sustancias peligrosas.
 Peligros específicos: La inhalación de los polvos puede provocar una irritación de las vías
respiratorias.

3 – Composición / Información sobre los componentes
Composición :

Produtos derivados de levedura
Celulosa alimentaria
N°CAS: 9004-34-6
N°EINECS: 232-674-9

4 – Primeros auxilios
En general, en caso de duda o si los síntomas persisten, es aconsejable consultar a un médico.
Situar la víctima en un lugar aireado. Si respira con dificultad,
suministrarle oxígeno o practicarle la respiración artificial.
Retirar las prendas contaminadas y lavar inmediatamente y
En caso de contacto con la piel:
abundantemente la piel con agua durante 10 - 15 minutos.
En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente y abundantemente con agua fría durante 10 - 15
minutos, manteniendo los párpados abiertos.
Beber agua. Consulte un médico.
En caso de ingestión:
En caso de inhalación:

Pág.: 2/4

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Producto: ATOUT MALO NATIVE/ ATOUT MALO MBR
Versión de 04/2015

5 – Medidas de lucha contra incendios
Producto no inflamable
Sistemas de extinción adecuados:
Indicaciones adicionales:

Polvo seco, dióxido de carbono, agua.
El agua utilizada en la extinción de un incendio, contaminada por el
producto, debe ser tratada según la normativa legal vigente.

6 – Medidas en caso de vertido accidental
Precauciones individuales:

Referirse a las medidas de protección enumeradas en los apartados 8.

Medidas para la protección
del entorno:

Si el producto se ha vertido en un curso de agua, en el desagüe o si ha
contaminado el suelo o la vegetación, advertir a la autoridad competente.

Procedimientos de limpieza: Recoger mecánicamente y lavar la superficie contaminada con agua
abundante.

7 – Manipulación y almacenamiento
Las prescripciones relativas a los locales son aplicables a los talleres donde se manipula el producto.
Manipulación:

Referirse a las medidas de protección enumeradas en el apartado 8.
Evitar la formación de polvo.

Conservación:

Mantener los contenedores bien cerrados.
Conservar el recipiente en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

8 - Controles de exposición / Protección individual
Utilizar equipamientos de protección individual según la Directiva 89/686/CE
Protección de las
vías respiratorias

Usar una máscara (provista de cartuchos con filtro de tipo P).

Protección de los
ojos

Usar gafas de seguridad herméticas con protección lateral (EN
166).

Protección de las
manos

Usar guantes en caso de necesidad.

Medidas de higiene: quitar inmediatamente toda prenda contaminada. Protección preventiva de la piel.
Lavarse las manos y la cara después del trabajo.
Mantener los locales y el lugar de trabajo perfectamente limpios. Airear y limpiar frecuentemente.
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9 – Propiedades físicas y químicas





Aspecto:
Color:
Olor:
Solubilidad:

Polvo
Beige
Producto de levadura
Parcialmente soluble

10 – Estabilidad y reactividad
Producto estable en condiciones normales de utilización.

11 – Información toxicológica
Producto alimentario no clasificado como tóxico.
Información adicional: La inhalación de los polvos puede provocar una ligera irritación de las vías respiratorias.

12 – Información ecológica
Biodegradable.

13 – Consideraciones relativas a la eliminación
Producto: los productos químicos deben eliminarse o reciclarse de acuerdo con la reglamentación nacional.
Envase: los envases deben eliminarse según la reglamentación vigente en cada país, o mediante la
intervención de un servicio de recuperación de envases.

14 – Información relativa al transporte
Producto exento del etiquetado Transporte.

15 - Información reglamentaria
Producto no concernido por el etiquetado de sustancias y preparados peligrosos.
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16 – Otra información
La información proporcionada en esta ficha de datos de seguridad procede de los datos de nuestros
proveedores.
La información contenida se basa en nuestros conocimientos a la fecha actual. Se refiere únicamente al
producto indicado y no constituye una garantía de una cualidad en particular. El usuario debe asegurarse de la
conformidad y del carácter completo de dicha información en relación con el uso específico que hará del
producto.
Esta ficha anula y reemplaza las ediciones precedentes.

