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SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la
empresa

1.1 Identificador del producto
Nombre: denominación de la substancia Gerstaecker - Fine watercolour
Nombre comercial

Nombre comercial 10 blanco opaco - 20 amarillo claro limón - 22 amarillo medio - 24 amarillo
indio - 26 naranja - 30 amarillo medio - 32 carmesí - 34 magenta - 40
violeta azul - 42 indigo - 44 ultramar - 46 azul de Prusia - 47 azul de
ftalocianina - 48 verde de ftalocianina - 52 verde vejiga - 54 verde
amarillo - 56 verde olivia - 60 ocre amarillo - 62 siena tostada - 64 roja
inglés - 66 pardo sepia - 70 gris de Payne azulado - 74 negro humo

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de
seguridad

Productor Johannes Gerstäcker Verlag GmbH
Wecostr. 4
D - 53783 Eitorf
Tel. (02243) 88995
Fax. (02243) 88988-333

1.4 Teléfono de emergencia
Nombre Giftinformationszentrum-Nord
Teléfono # +49 (0) 551- 19240

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Clasificación de acuerdo con el
Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP)

Clasificación

2.2 Elementos de la etiqueta
Etiquetado

Naturaleza del Peligro sin marca
*  Texto para el etiquetaje (CLP) Contiene productos biocidas. Contiene: BIT, CIT, MIT, OIT. Puede provocar

una reacción alérgica.
Texto de las biocidas: véase sección 16.

SECCIÓN 3: Composición / información sobre los componentes

3.1 Sustancias
Especificación química goma árabe pigmento Agua

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios
Informaciones generales No son necesarias medidas especiales. En caso de malestar, acudir al médico

(si es posible, mostrar la etiqueta).

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
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5.1 Medios de extinción
Medios de extinción apropiados El producto no es inflamable. Los medios de extinción deben por ello

acoplarse al ambiente de empleo.
Medios de extinción no recomendables por chorro de agua potente
motivos de seguridad

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección
y procedimientos de emergencia

Medidas personales de precaución Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Lavar las manos antes
de las pausas y al fin del trabajo.

6.2 precauciones relativas al medio ambiente
Precauciones de protección del medio Una inscripción en el ambiente hay que evitar.
ambiente

6.3 Métodos y material de contención y de
limpieza

Métodos de limpieza Recoger mecánicamnete con substancia aglutinante de líquidos (arena, harina
fósil, aglutinante de ácidos, aglutinate universal) y almacenar en
adecuados recipientes hasta su eliminación.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura
Informaciones para manipulación segura Cerrar el recipiente siempre bien tras sacar el producto.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.2 Controles de la exposición
Controles de la exposición profesional

Medidas generales de protección e No comer ni beber durante su utilización.
higiene

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1 información sobre propiedades físicas y
químicas básicas

Aspecto
Forma sólido
Color -

Olor inodoro
Valor pH 6,0   - 7                      -
Densidad

Densidad 1,4   - 1,6

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.4 Condiciones que deben evitarse
Condiciones que deben evitarse ningunos



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Gerstaecker - Fine watercolour 20.02.20

3.0 ( 20.02.20 ) 3 / 4

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos
Observaciones generales

Observaciones generales No hay datos toxicológicos.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1 Toxicidad
Informaciones generales

12.6 Otros efectos negativos
Informaciones generales

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
Producto

Número-clave de residuo
Número-clave de residuo Texto

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

14.2 Designación oficial de transporte de las
Naciones Unidas

Denominación de la mercancía: ADR/RID No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de
seguridad, salud y medio ambiente específicas para
la sustancia o la mezcla

Alemania
Clase de riesgo para el medio 1
acuático

SECCIÓN 16: Otra información

*  Informaciones adicionales BIT= 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one [CAS
2634-33-5], CIT=
5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [CAS
26172-55-4]; MIT:
2-methyl-2H-isothiazol-3-one [2682-20-4];
OIT= 2-octyl-2H-isothiazol-3-one [CAS
26530-20-1]

This information is abased on our current
state of knowledge and describes the security
standards applicable to our product for the
purpose provided. La información aquí
provista no constituy ninguna garantía legal
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acerca de características específicas ni de
idoneidad para aplicaciones específicas el
uso de los maciones por el uso de nuestros
productos, ni en casos de daños en las
obras.


