
	   	   	  
HOJA  DE  SEGURIDAD  TINTA  PARA  SELLADO  DE  HUEVO  

1. Descripción del producto y del fabricante 
Descripción del producto: NUOVO tinta de sellado de huevos PANTONE, Nr. NUOVO  
ROJO #68, #75, #94 
VERDE #28, # 66 
AZUL #89,  
NEGRO #81 
 
Aplicación de producto: 
El producto es adecuado para sellado en los huevos 
Descripción del fabricante: 
Nuovo AG, Barzloostrasse 20, CH-8330 Pfäffikon ZH, Suiza 
Número de emergencia: 
Nuovo BV, tel. +31 (0) 413 229 180 / +31 (0) 623 207 337 
 
2. Descripción de los componentes peligrosos: 
EINECS Nr.  CAS-Nr.  EG Descripción  Cantidad (%)  Categoría   Valor R  
200-578-6   64-17-5  Etanol   6-7   F  11 
La explicación del valor F se menciona en la parte 16 
 
3. Las acciones de primera ayuda 
Después de la respiración: 
Respirar aire fresco, después de sentir malestar, consultar al médico 
Tras contacto con la piel: 
Limpie la piel con alcohol, lavar la piel con agua y jabón 
Tras contacto con los ojos: 
Enjuague los ojos con agua corriente, consulte a especialista de los ojos 
Si se traga:  
Consultar al médico 
     
4. Recurso de medidas de combate de incendios 
Material de extinción adecuados: 
Agua, espuma resistente al alcohol o agua de enjuague, CO2, disolvente seco 
Al razones de seguridad no material de extinción adecuados: 
No aplica. 
Peligro especial por los gases producidos o materiales: 
Térmico perjudicial por el monóxido de carbono o material fisionable orgánica.  
Equipo de protección especial: 
Ropa anti fuego con sistema de respiración artificial. 
 
5. Manipulación y almacenamiento Manipulación: 
Manejo: 
Mantener en lugar fresco 
Especificaciones para el almacenamiento: 
Mantenerlo en las botellas cerradas, a temperatura ambiente y en lugar oscuro.  
No lo almacene cerca de productos que oxiden.  
Clase de almacenamiento: VCI: 10 LGK 
 
6. Medios de protección individual: 
Protección general y la protección de la higiene 
Evitar contacto con piel y ojos. 
Durante el trabajo con el producto, no comer, beber o fumar. 
Protección de la respiración:  No es necesario 
Protección de las manos:  Guantes gomosos aconsejable, según EN 374-1 
Protección de los ojos:  Se aconseja usar lentes de seguridad 
Protección del cuerpo: Se aconseja usar ropa con alguna protección.  


