
Ficha de datos de seguridad 
según 1907/2006/ce (modificada según 453/2010/eu) 
elaborada en: 06.06.2012 / Válida a partir de: 06.06.2012

1. identificación de la sustancia o preparado y 
 de la sociedad o empresa

Nombre comercial
POLI-PRINT 
 
Utilización del producto
Película autoadhesiva por presión

Empresa
POLI-TAPE Klebefolien GmbH
Zeppelinstraße 17
D – 53424 Remagen
Contact Person: Dr. H.P. Michels
Tel.: +49 (0) 2642 – 9836 0
Fax.: +49 (0) 2642 – 9836 37
E-Mail: info@poli-tape.de

Número de emergencia
 +49 (0) 2642 – 9836 31

2. identificación de los peligros 

Indicaciones adicionales sobre los riesgos para personas y 
el medio ambiente
No se usa ningún producto peligroso según los criterios de la CE

3. composición/información sobre los componentes 

Caracterización química
Película de PVC con adhesivo de poliacrilato, cubierta con un 
papel siliconado

Componentes peligrosos
No contiene sustancias peligrosas

El producto no contiene sustancias de la lista „Candidate List 
of Substanzes of Very High Concern for authorisation“ de 
ECHA en concentraciones > 0,1% en peso. El producto es de 
conformidad con el REACH

4. Primeros auxilios  

Recomendaciones generales
No se requiere ninguna medida especial

En caso de inhalación del producto 
No se da el caso

En caso de contacto con la piel 
El producto no es irritante para la piel

En caso de contacto con los ojos 
Lavar los ojos abiertos durante varios minutos con 
abundante agua

En caso de ingestión 
No se da el caso

5. Medidas en caso de incencio   
Sustancias extintoras
Apropiadas: agua pulverizada, espuma, CO2, polvo extintor
No apropiadas: chorro directo de agua

Peligros de los productos de la combustión y los 
gases derivados del material
Óxidos de nitrógeno (NOx), Monóxido de carbono (CO), 
Dióxido de carbono (CO2), Ácido clorhídrico (HCI)

Advertencias en caso de incendio 
No se requiere ninguna medida especial

6. Medidas en caso de liberación accidental 

Medidas preventivas del personal, equipos de protección y 
procedimientos de emergencia
No es necesario

Medidas para la protección del medio ambiente
No se requiere ninguna medida especial

Procedimiento de limpieza/recepción
Recoger mecánicamente

Medidas adicionales
No se liberará ningún material peligroso
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7. Manipulación y almacenamiento

No se requiere ninguna medida especial con las condiciones 
previstas de uso

Prevención de incendios y explosiones
No se requiere ninguna medida especial con las condiciones 
previstas de uso

Exigencias con respecto al almacén y los recipientes
No se requiere ningún requisito especial

8. controles de la exposición/protección personal 

Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de 
instalaciones técnicas
Tener en cuenta la carga estática 

Límites de exposición profesional y/o valores límite 
biológicos (AGW) Alemania
No se da el caso

Medidas de protección personal – equipos de protección 
personal

Medidas generales de protección e higiene
Se deben tener en cuenta las recomendaciones habituales 
con la manipulación de productos químicos
  
Protección de los ojos y de la cara
No es necesario

Protección de la piel
No es necesario

Protección respiratoria
No es necesario

9. Propiedades físicas y químicas 

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto
Estado físico: sólido
Color: depende de cada película
Olor: suave, típico

Valor pH : no aplicable
Punto de fusión/punto de congelación: no aplicable
Punto de ebullición/campo de ebullición: no aplicable
Punto de inflamación: no aplicable
Inflamabilidad (estado sólido, gas): no aplicable
Solubilidad en agua: no soluble
Temperatura de ignición espontánea: el producto no 
es autoinflamable
Propiedades explosivas: el producto no es explosivo

10. estabilidad y reactividad 

Posibilidad de reacciones peligrosas
No se conocen reacciones peligrosas

Condiciones a evitar
Ninguna descomposición si se utiliza de forma correcta

Productos peligrosos resultantes de la descomposición
No se conocen productos de descomposición peligrosos
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11. información toxicológica 

Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda
En los parámetros de uso adecuados y habituales de acuerdo 
con nuestra experiencia e información este producto no es 
perjudicial para la salud.

Irritación
No se conoce ningún efecto de irritación

Sensibilización
No se conoce ningún efecto de sensibilización

Indicaciones toxicológicas adicionales
n conformidad con el procedimiento de cálculo contenido en 
la última versión de la Normativa General de Clasificación de la 
CE para preparados, el producto no requiere etiquetaje

12. información ecológica 

Ecotoxicidad
Por regla general, no es peligroso para el agua

Persistencia y degradabilidad
No hay información disponible

Capacidad de bioacumulación
No hay información disponible

Resultados de la valoración PBT y mPmB
No hay datos disponibles

Otros efectos negativos
No hay datos disponibles

13. consideraciones relativas a la eliminación

Producto
Recomendación: en pequeñas cantidades se puede desechar en 
la basura doméstica, en grandes cantidades según la legislación 
local/nacional

Embalaje 
Basura doméstica. Eliminar conforme a las disposiciones oficiales

14. información relativa al transporte

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación 
del transporte

15. información reglamentaria

Producto no peligroso según el reglamento sobre sustancias 
peligrosas

Según las listas de la CE, la sustancia no precisa etiquetado

Nivel de riesgo para el agua 
Por regla general, no es peligroso para el agua

16. otra información  

Informaciones adicionales 
Los datos se fundamentan en el estado actual de nuestros co-
nocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades 
del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual. 
Se deben tener en cuenta las legislaciones aplicables.
Este producto no es mercancía peligrosa a nivel de la legislación 
actual GefStoffV o bajo los criterios de la Unión Europea. La ficha 
de seguridad sirve solamente para completar los requisitos in-
formativos bajo el estatuto (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

POLI-TAPE GROUP
Zeppelinstraße 17    53424 Remagen - GERMANY
Phone: +49.(0)2642. 983 60    Fax: +49.(0)2642. 983 637
E-Mail: info@poli-tape.de    Internet: www.poli-tape.de 

12
/2

01
4

Ficha de datos de seguridad 
según 1907/2006/ce (modificada según 453/2010/eu) 
elaborada en: 06.06.2012 / Válida a partir de: 06.06.2012


