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1/ Identificación del  preparado y de la sociedad  

 

Producto:  XEDASOL L  
Uso de la preparación: 

Cera para fruta 
Fabricante: 

XEDA INTERNATIONAL 
Zone Artisanale la Crau 
13670 St Andiol (France) 
Tél : +33490902323 
Fax : +33490902320 
Servicio de FDS : lauram@xeda.com 
Número para emergencias :  112 

 
2/ Identificación de los peligros  

      
          Xi                      F 

F : Fácilmente inflamable. 
Xi : Irritante 
R11: Fácilmente inflamable.  
R36/38: Irrita los ojos y la piel. 

 
3/ Composición / información de los componentes 

* 

> 50% etanol (CAS N°64-17-5, EINECS N°200-578-6, F, R11), 
goma laca (CAS N°9000-59-3, EINECS N°232-549-9, no clasificados) 
polysorbate 80 (CAS N°9005-65-6, CE N°500-019-9, no clasificados) 
propylene glycol (CAS N°57-55-6, CE N°200-338-0, no clasificados) 
 

 
4/ Primeros auxilios 

 

En caso de accidente por inhalación, alejar a la víctima fuera de la zona contaminada y mantenerla 
en reposo. 
En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. 
En caso de contacto con la piel o los ojos: lavar abundantemente con agua. 

 
5/ Medidas de lucha contra incendio 

 

Fácilmente inflamable. 
Para evitar el riesgo de incendio y con el fin de  evitar la acumulación de alcohol en los niveles 
más bajos del aire ambiente, mantener una ventilación elevada con la extracción de modo que la 
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concentración de alcohol en el aire permanezca muy por debajo del punto de llama. 
Medios de extinción: dióxido de carbono o extintor de polvo químico seco. 

 
 
6/ Medidas a tomar en caso de vertido accidental 

 

Protección individual :  

Véase la sección 8 
Medidas para proteger el medio ambiente: 

Contener y recoger los derrames con materiales absorbentes, por ejemplo: arena, tierra, 
vermiculita, tierra de diatomeas en contenedores para la eliminación de residuos. Evitar que el 
producto se derrame en el alcantarillado. 
Métodos de limpieza: 

Diluir el producto con agua para evitar el riesgo de ignición o incendio 
Limpiar preferentemente con un detergente. 

 
 
7/ Manipulación y almacenamiento 

 

Manipulación : 
Usar la ventilación adecuada para evitar la acumulación de vapor en el aire. 
Use guantes (vinilo, nitrilo o goma de butilo),  gafas y ropa de protección durante la mezcla, carga 
y aplicación de la preparación. 
Después de su uso y, en caso de contaminación, lavar abundantemente con agua. 
Almacenamiento : 
Almacenar el producto a una temperatura por debajo de 30°C en el embalaje original en 
instalaciones cerradas, lejos de alimentos y piensos, fuera del alcance de niños y animales. 
Una vez el producto totalmente utilizado, cerrar el bidón eméticamente o llenarlo con agua, para 
evitar la propagación de vapor del liquido en la zona de almacenamiento de los contenedores 
vasillos. 

 
8/ Controles de exposición / protección personal 

 

Protección individual :  
Use guantes (vinilo, nitrilo o goma de butilo),  gafas y ropa de protección durante la mezcla, carga 
y aplicación de la preparación. 

 
9/ Propiedades físicas y químicas 

 

Forma líquido 
Color Amarillo-marron 
Densidad 0.825 ± 0,010 g/ml 
Flash point < 21°C 
Peligro de explosión , límite  inferiore de explosión  = 3,3% 
Peligro de explosión , límite superiore de explosión  = 36,5% 
Temperatura de autoignición  >363°C 
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10/ Estabilidad y reactividad 

 
Estable bajo condiciones normales de uso. 
Reacciones peligrosas: ninguna 

 
11/ Información toxicológica 

 LD 50 oral  >5000mg/kg 
 
 
12/ Información Ecológica 

 No verter en el medio natural o en las aguas. 
 
 
13/ Consideraciones sobre la eliminación 

 

En caso de contaminación accidental, recoger los derrames con materiales absorbentes no 
combustibles: tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas en bidones para su eliminación. 
Evitar que se derrame en alcantarillas o cursos de agua. 
Colocar bidones para la eliminación de los residuos recuperados en conformidad con los 
reglamentos aplicables.  
Nutea SL ha llegado a un acuerdo Sigfito (www.sigfito.es) para la recogida y el reciclado de 
envases. 

 
 
14/ Información relativa al transporte 

 

Transporte por tierra ADR/RID 

 
Clase de peligro 3 
UN N° UN 1866  
 RESINA EN SOLUCIÓN, inflammable 
Grupo de envase II 
Transporte por mar IMDG 

 
Clase de peligro 3 
UN N° UN 1866 
 RESINA EN SOLUCIÓN, inflammable 
Grupo de envase II 
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Transporte por aire ICAO/IATA-DGR 

 
Clase de peligro 3 
UN N° UN 1866 
 RESINA EN SOLUCIÓN, inflammable 
Grupo de envase II 

 
 

15/ Información reglamentaria 

 

     
       Xi                 F 
F : Fácilmente inflamable. 
Xi : Irritante 
R11: Fácilmente inflamable. 
R36/38: Irrita los ojos y la piel. 

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños 
S9: Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado. 
S16: Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas-No fumar. 
S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a 
un médico.  
S37: Úsense guantes adecuados. 
S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele 
la etiqueta).  
S60: Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos. 

 
 

16/ Otras informaciones 

 

F : Fácilmente inflamable. 
Xi : Irritante 
R11: Fácilmente inflamable. 
R36/38: Irrita los ojos y la piel. 
Esta ficha completa la ficha técnica de utilización pero no la reemplaza.  
Las recomendaciones que contiene están basadas en nuestros conocimientos relativos a este 
producto, y se proporcionan de buena fe. 
Llamar la atención a los manipuladores sobre los riesgos eventuales que se pueden producir al 
utilizar este producto para otros usos diferentes al que está concebido. 

(*) datos modificados en comparación con la versión anterior. 
 


