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1.-Identificación de la sustancia / preparado y de la sociedad / empresa. 
 
 Código / Nombre del producto:                       DESMOLDEANTE POLVO. 
 Nombre de la empresa:                                  FEYMA-25, SL. 
                                            Pol.Ind . Masia del Juez.  
                                                                      C/Perelló nº 5  
                                                                         46900 Torrente (Valencia) 
                                                                        Telef. : 96 156 03 26    
                                                                         Fax:   96 156 11 06 
 
2. – NOMBRE QUÍMICO O NOMBRE GENÉRICO 

Desmoldeante en polvo especialmente formulado para el pavimento 
impreso. 
Composición, Calcio y Zinc Estearados. 

3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS  
 
Si se utiliza correctamente la sustancia, no se producen efectos 
negativos. 

4.- PRIMEROS AUXILIOS. 
- Inhalación :  
Llevar al afectado al aire libre  colocarlo en posición de reposo. 
- Contacto con la piel : 
Lavar inmediatamente la zona afectada con agua y jabón. 
- Contacto con los ojos :  
Lavar cuidadosamente y a fondo con abundante agua y acudir  
al médico. 
- Ingestión :   
No provocar el vómito. 
Enjuagar la boca y a continuación beber abundante agua. 
En caso de malestar acudir al médico. 
- Otros : 
En caso de duda o si los síntomas persisten, llamar a un médico.  
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5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRAINCENDIOS : 
 
MEDIOS DE EXTINCIÓN : 
 

- Recomendados:  Agua pulverizada, espuma y dióxido de carbono. 
- Desaconsejados  :  Chorro de agua completo. 
- Peligros especiales:  En caso de incendio pueden formarse gases 

peligrosos. 
- Protección de los participantes:  Utilizar aparato de respiración 

autónomo. 

6.- MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL: 
 
Precauciones individuales: 
Forma con agua capas resbaladizas. 
Precauciones para la protección del medio ambiente:  
Evitar que penetre en el alcantarillado o aguas superficiales  en 
abundancia, no originando problemas pequeños vertidos accidentales.. 
Métodos de limpieza: 
Recoger con materiales absorbentes de líquidos (arena, turba, serrín) 
Llevar a eliminar en recipientes seguros, a un gestor de residuos 
autorizado 

7.-MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 
 

Manipulación :  
- Evitar la formación de polvo 
Indicaciones para la protección contra incendio y e xplosión  : 
- El polvo puede formar con el aire una mezcla explosiva. 
Indicaciones adicionales para las condiciones de al macenamiento : 
- Almacenar en ambiente seco y fresco. 
Estabilidad : 
- Duración de almacenamiento : 12 meses. 

 
8.- CONTROLES DE EXPOSICION/ PROTECCION INDIVIDUAL.  
 

Medidas técnicas de protección : 
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- No respirar el polvo. 
- Evitar el contacto con los ojos y la piel. 
 
Medidas de higiene laboral : 
- No fumar ni comer o beber durante el trabajo. 
- Lavarse las manos antes de los descansos y al terminar el trabajo. 
 
Protección respiratoria : 
- Mascarilla antipolvo. 
 
Protección de las manos : 
- Guantes de protección adecuados. 

 
Protección de los ojos : 
- Gafas de protección. 

 
Protección del cuerpo :  
- Ropa de trabajo 
- Botas antiestáticas. 

 
9.- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS. 
 
 Estado físico...................................... .. Polvo. 
 Color.............................................. ....... Blanco. 
 Intervalo de fusión.............................. 130 – 150ºC 
 Cenizas ........................................... ...  5,0-10,0 % (m/m) 
 Contenido Metalico ............................  6,5-8,0  % (m/m)  

Densidad aparente............................... 0,50-0,70  gr/cm3 20 ºC 
 Solubilidad en agua............................ Insoluble 
 

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 
 

Descomposición térmica: 
- A temperatura ambiente, producto estable. Posibilidad de 

descomposición lenta. 
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Condiciones a evitar : 
- Calor e ignición. 

11.- INFORMACIONES TOXICOLOGICAS. 
No se disponen de datos toxicológicos. 
 

12.- INFORMACIONES ECOLOGICAS. 
 
 Biodegradación : 
 El producto es biodegradable. 

 
13.- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION. 

 
Persistente y degradabilidad  : 
- Observando las normas para residuos industriales, puede llevarse a 

una planta adecuada para la eliminación de esta clase de residuos. 
 
Envases y embalajes sin limpiar : 
- Tener en cuenta la legislación aplicable a la reutilización o 

eliminación de envases/embalajes usados. 
 
14.-TRANSPORTE. 
 
ADR: n.a. 
IMCO. n.a. 
IATA:  n.a. 
Numero UN:   n.a. 
Nombre Técnico: n.a. 
Información Complementaria:  No sujeto a las regulaciones de transporte. 
 
15 INFORMACION SOBRE REGULACIONES.- 

 
 De acuerdo con nuestros datos el producto no es peligroso. 
 
16 INFORMACIONES ADICIONALES  


