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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

1. IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO / EMPRESA
Identificación empresa:

INDUSTRIAS JUNO, S.A.
Barrio Saconi, 10
48950 ERANDIO
Tlf: (94) 4670062

Fax: (94) 4675832

Descripción Producto:
Código 77000
Nombre : PLASTE JUNO
Uso: Para enlucir, alisar y tapar grietas.
2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
Sustancias que presentan un riesgo para la salud según el Reglamento de Sustancias Peligrosas (Real Decreto
363/95):
CEE No.

Denominación

Concentración

Frases R*

Símbolo

NO APLICABLE
*Ver el texto completo de las frases en el epígrafe 16.
3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DEL PREPARADO
Principales peligros:
Efectos sobre la salud: Ligeramente irritante para los ojos.
Peligros físicos y químicos: No presenta riesgo particular de incendio o explosión.
Componentes que presentan un peligro: Ninguno.
Clasificación/Riesgos específicos
Producto no clasificado como “preparación peligrosa” según criterios de la CEE.
4. PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación
No peligroso por inhalación.
Contacto con los ojos
Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados.
Buscar asistencia médica
Contacto con la piel
Lavar la piel con abundante agua. Nunca utilizar disolventes o diluyentes.
Ingestión
Si hay consciencia total, hacer beber agua (como máximo 500 ml).
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No dar nada a beber a un sujeto inconsciente.
Consultar a un médico.
MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Producto ininflamable. No aplicable.
6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
En caso de derrame, recoger y depositar en un vertedero autorizado..
Evitar el contacto con ácidos.
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Manipulación
Medidas técnicas
No requiere ninguna medida técnica específica o particular.
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
Conservar el producto en envases de un material idéntico al original.
Almacenamiento
No requiere medidas técnicas específicas o particulares .
Estable al menos durante año en condiciones normales de almacenamiento. Para garantizar la calidad y las
propiedades del producto, conservar el recipiente bien cerrado.
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN PERSONAL
Medidas de orden técnico
No requiere medidas específicas o particulares. Respetar las reglas generales de seguridad e higiene industrial.
Protecciones individuales
- Protección de las manos: Manipulación prolongada y/o repetida, guantes de protección impermeables.
- Protección de los ojos: Gafas de seguridad.
- Protección respiratoria: Utilizar mascarilla.
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Estado físico: Polvo.
Punto de inflamación:
No aplicable
Límite inferior de explosión:

Método:

No aplicable.

Solubilidad en agua:
Insoluble
En los disolventes orgánicos: Producto insoluble o parcialmente soluble en los disolventes orgánicos habituales.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7).
.
11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA
No existen datos disponibles ensayados del preparado, pero por analogía el producto no se considera que
presente riesgos particulares por ingestión..
Efectos locales. En caso de contacto prolongado o repetido, puede provocar una ligera irritación de la piel. Puede
provocar una irritación ligera y pasajera de las mucosas oculares..
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
No existen datos disponibles ensayados del preparado.
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No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua. Producto muy poco
biodegradable.
12.CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
Se puede tirar a un vertedero autorizado.
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
Carretera y Ferrocarril (ADR/TPC - RID/TPF)
NO APLICABLE
Mar (IMDG)
NO APLICABLE
Avión (ICAO-IATA)
NO APLICABLE
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
De acuerdo con el Reglamento de Preparados Peligrosos R.D. 255/2003 de 28 de febrero., el preparado está
etiquetado de la manera siguiente:
Símbolos de peligro:
Contiene:
n.a.
Frases R:
n.a.
Frases S:
n.a.

16. OTRAS INFORMACIONES
La información de esta Ficha de Datos de Seguridad (FDS) está basada en los conocimientos actuales y en las
leyes vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de
nuestro conocimiento y control.
El producto no debe utilizarse para fines distintos a los especificados en el epígrafe 1, sin tener primero una
instrucción escrita de su manejo.
Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias
establecidas en las legislaciones vigentes.
La información contenida en esta FDS es una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay
que considerarla como una garantía de sus propiedades.
La FDS se ha redactado de acuerdo al Anexo III del R.D. 255/2003 de 28 de febrero.

