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1. Identificación del producto y de la empresa
Identificación del producto:
Nombre comercial:
CERA SOLIDA “LEOPARD”
Identificación de la empresa:
ABRAPAL, S.L.
C/ Oro, nº 2
47012 VALLADOLID
Tel. 983 391689
Fax. 983 397405
Mail : info@comercial-lozano.com
Identificación adicional:
COMERCIAL LOZANO
Teléfonos de emergencia:
983 391813 (Horas oficina)
600 474544
Características del producto:
Cera en crema especialmente formulada para el abrillantado de superficies pétreas.
Ideal para el abrillantado de orillas y rincones durante el proceso de cristalización.
Modo de empleo:
Frotar con un paño impregnado de CERA SOLIDA“LEOPARD”, esperar unos
minutos y frotar con un paño, cepillo o lana de acero fina para conseguir el brillo
esperado.
Durante el proceso de cristalización y antes de aplicar la última mano, impregnar las
orillas de CERA SOLIDA“LEOPARD” ya que con la misma lana de acero de la
maquina rotativa, se logra una uniformidad entre la orilla y el resto de pavimento.
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2. Identificación de peligros.
Peligros físico-químicos: Nocivo. Posibilidad de efectos irreversibles por inhalación e
ingestión.
Ojos: En contacto con el producto puede causar irritación
Piel: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Inhalación: En concentraciones superiores a las admisibles puede producir
desvanecimiento.

3. Composición / Información de los componentes.
Características químicas:
Ceras Preparadas y destilados del petróleo (disolvente desaromatizado)
Componentes peligrosos:
Nombre n-DECANO
NªCAS 124-18-5
Concentracion 50-60%

Símbolo Xn

Frases R: R65 R66

4. Primeros auxilios.
En caso de inhalación: Salir al aire libre. Oxígeno o respiración artificial si es necesario.
En caso de ingestión:
No provocar el vómito, suministrar agua o leche. Consultar inmediatamente al médico.
En caso de contacto con la piel:
Quitarse la ropa empapada y lavar la zona afectada con agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos:
Lavar con abundante agua durante 15 minutos con los párpados abiertos. Consultar
a un oculista si fuera necesario.
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5. Medidas de lucha contra incendios.
Medidas de extinción adecuadas:
Espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono, polvo extintor. No usar chorro
directo de agua
Riesgos específicos que resultan de la exposición a la sustancia, sus productos de
combustión y gases producidos:
Riesgos especiales particulares que resultan de la exposición al producto en sí, a
los productos de combustión o gases producidos:
Los gases de combustión de materias orgánicas deben considerarse siempre
como tóxicos por inhalación.

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental.
Medidas de protección del medio ambiente:
Evitar que penetre en el alcantarillado o aguas superficiales.
Medidas de limpieza / recogida:
Recoger con material absorbente (serrín, arena, etc.) y lavar los restos con abundante
agua.

7. Manipulación y almacenamiento.
Manipulación:
Manipular en áreas provistas de ventilación y extracción adecuada.
Almacenamiento:
Condiciones especiales: Manténganse los recipientes bien cerrados y en lugar bien
ventilado.
Condiciones recomendadas: Almacenar lejos de los alimentos, bebidas y piensos.
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8. Límites de exposición y medidas de protección personal.
Medidas de protección generales:
Evitar el contacto con la piel y ojos. Evitar la inhalación de los vapores. No fumar.
En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo de respiración adecuado.
Protección respiratoria:
Si el lugar no está bien ventilado poner máscara con filtro para gases clorados.
Protección cutánea: Guantes resistentes a disolventes.
Protección de los ojos: Gafas protectoras.

9. Propiedades físicas y químicas.
Aspecto:
Forma:
Color:
Olor:

Pasta Cremosa.
Blanco.
Característico de disolvente.

Punto de fusión:
Superior a 64ºC
Punto de ebullición:
No Aplicable debido a la naturaleza del producto.
Punto de inflamación: >55ºC
Solubilidad en agua:
No es soluble
Valor pH:
No procede

10. Estabilidad y reactividad.
Estabilidad: Estable en condiciones normales de empleo
Reacciones peligrosas: No se conocen
Condiciones a evitar: Mantener apartado de la llama abierta
Materias a evitar: Agentes oxidantes fuertes, hidróxido sódico e hidróxido potásico.
Productos de descomposición peligrosos: Por descomposición térmica (pirólisis) puede desprender
cloruro de hidrógeno, óxidos de nitrógeno y óxidos de carbono.
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11. Informaciones toxicológicas.
Irritación cutánea:
El contacto repetido con el producto puede causar irritación y sequedad de la piel
Irritación ocular: El producto es irritante.
Inhalación:

Dolor de cabeza, náuseas y somnolencia. Dificultad respiratoria.

12. Informaciones ecológicas.
Toxicidad:

No se dispone de información relativa a la Ecotoxicidad de las sustancias
presentes.

Otras indicaciones ecológicas:
Impedir que el producto penetre en el suelo, los cursos de agua o el alcantarillado.

13. Eliminación de residuos.
Producto:
Incinerar en una planta incineradora adecuada, observando las normas
locales en vigor.

14. Información relativa al transporte.
Descripción: UN 3175 Sólido que contiene líquido inflamable, n.e.p., 4.1, GE II, (E)

Clase ADR/RID: 4.1
NUMERO DE ID. DE PELIGRO: 40
NUMERO DE ID. DE LA MATERIA: 3175
ETIQUETAS: 4.1 GE: II
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15. Reglamentaciones.
Señalización según las directivas de la CE
Requiere etiqueta.
R-65 Nocivo: Si se ingiere puede causar daño pulmonar.
R-66 La exposición repetida puede provocar sequedad o
formación de grietas en la piel
S-23 No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles

NOCIVO
16. Otras informaciones.
Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Su
objetivo es describir nuestros productos desde el punto de vista de la seguridad,
sin que ello presuponga la garantía de propiedades particulares de los productos.

ADVERTENCIA: La información descrita es correcta según nuestro mejor
conocimiento. No se acepta responsabilidad legal por errores, hechos o
interpretaciones. Debería comprobarse cualquier información contenida aquí
antes de ser aplicada a casos particulares. ABRAPAL S.L. (COMERCIAL
LOZANO) no asume ninguna responsabilidad por cualquier perjuicio ocasionado
por la confianza depositada en los datos aquí contenidos.

