
11 IIddeennttiiffiiccaacciióónn ddee llaa ssuussttaanncciiaa oo pprreeppaarraaddoo yy ddee llaa ssoocciieeddaadd oo eemmpprreessaa
1.1 Nom commercial : Colore AA NARANJA
1.2 Fabricant: Giorgio Graesan & Friends s.a.s. Di Shila Graesan

Via Bergamo, 24 - 20037 - Paderno Dugnano MI (IT)
1.3 Tipo de producto y de uso: aditivos colorantes para revestimientos murales

22 CCoommppoossiicciióónn // IInnffoorrmmaacciióónn ssoobbrree llooss ccoommppoonneenntteess::
2.1 Composición de los productos: dispersión de pigmento orgánico en vehículo

acuoso
2.2 Indicaciones relativas a los ingredientes: el preparado contiene las siguientes

sustancias que, según la Directiva CEE 67/548 y sucesivas actualizaciones,
están incluidas en las categorías de peligrosidad: ninguna.

33 IIddeennttiiffiiccaacciióónn ddee llooss ppeelliiggrrooss::
3.1 En caso de inhalación: NR
3.2 En caso de contacto con los ojos: NR
3.3 En caso de contacto con la piel: NR

44 PPrriimmeerrooss aauuxxiilliiooss::
4.1 En caso de contacto con la piel: en caso de contacto con la piel, lavarse con

agua y jabón. Quitarse inmediatamente la ropa contaminada.
4.2 En caso de contacto con los ojos: aclarar abundantemente con agua corriente. 
4.3 En caso de inhalación: llevar al aire libre
4.4 Ingestión: en caso de malestar, consultar a un médico y mostrarle esta ficha

si es posible.

55 MMeeddiiddaass ddee lluucchhaa ccoonnttrraa iinncceennddiiooss
5.1  Medios de extinción aconsejados: agua nebulizada, espuma, CO2, polvo químico
5.2 Protección para los encargados de la extinción: llevar equipos de protección
5.3 Limitaciones: evitar que los medios de extinción y los restos de la comb-

stión puedan fluir en cursos de agua o desagües; recoger los contenedores y 
eliminarlos de acuerdo con las disposiciones legales vigentes

66 MMeeddiiddaass eenn ccaassoo ddee vveerrttiiddoo aacccciiddeennttaall ddeell pprroodduuccttoo
6.1 Precauciones ambientales: evitar la dispersión en el suelo y la introducción en

cursos de agua y alcantarillas.  
6.2 Métodos de limpieza: recoger con material inerte (tierra, arena, aserrín) y eli-

minar de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

77 MMaanniippuullaacciióónn yy aallmmaacceennaammiieennttoo
7.1 Condiciones de almacenamiento: conservar el recipiente bien cerrado en un 

lugar fresco.
7.2 Indicaciones para los lugares de almacenamiento: ventilación
7.3 Precauciones: abrir el contenedor con cautela para evitar derrames.

88 CCoonnttrroolleess ddee eexxppoossiicciióónn // pprrootteecccciióónn iinnddiivviidduuaall
8.1   Límites de exposición: respetar los límites de exposición para las siguientes

sustancias: ninguna.
8.2   Equipamiento personal: 

- Manos: guantes de goma
- Ojos: gafas con protección lateral
- Piel: Prendas de vestir de protección

99 PPrrooppiieeddaaddeess ffííssiiccaass yy qquuíímmiiccaass
9.1 Estado de agregación: líquido
9.2 Forma comercial: pasta
9.3 Color:  Naranja
9.4 Olor: Ninguno
9.5 Solubilidad en agua: miscible
9.6   Ph: comprendido entre 8,5 y 10,0
9.7 Viscosidad a 20°C: 2700±200 cps  
9.8 Punto de inflamabilidad: N.A.. producto no inflamablee

9.8  Peso específico 1,10 g/ml

1100 EEssttaabbiilliiddaadd yy rreeaaccttiivviiddaadd
10.1 Condiciones que se deben evitar: estable en condiciones normales.
10.2   Polimerización: no se produce
10.3 Sustancias incompatibles: ninguna conocida
10.4    Formación de peróxidos: no se produce   .   

1111 IInnffoorrmmaacciióónn ttooxxiiccoollóóggiiccaa
11.1 No se dispone de datos experimentales sobre el preparado; basándose en la

presencia de los constituyentes el preparado y en sus efectos, este puede pre-
sentar las siguientes características toxicológicas (Método convencional     
88/379/CEE): 
- LD50 oral rata> 5000mg/kg
- Irritación cutánea: no irritante
- Cont. COV: <10 mg/L
- Irritación ocular: no irritantet

1122 IInnffoorrmmaacciióónn eeccoollóóggiiccaa
12.1 Biodegradabilidad: el pigmento/los pigmentos contenido/s en el preparado

es/son una sustancia/sustancias sólida/s insoluble en agua, químicamente
inerte y en práctica no biodegradable

1133 CCoonnssiiddeerraacciioonneess rreellaattiivvaass aa llaa eelliimmiinnaacciióónn
13.1 La eliminación debe efectuarse de acuerdo con las reglamentaciones locales

vigentes

1144 IInnffoorrmmaacciióónn rreellaattiivvaa aall ttrraannssppoorrttee
14.1 Este producto no necesita etiquetado para el transporte y no está sujeto a

ninguna reglamentación.

1155 IInnffoorrmmaacciióónn rreeggllaammeennttaarriiaa
15.1    CCllaassiiffiiccaacciióónn yy eettiiqquueettaaddoo (Decreto Legislativo 16 de julio de 1998 n.º 285): 

no necesita etiquetado
15.2 D.P.R.: 547 27/04./5, 303 19/03/56, 1124 30/06/65, 203 24/05/88
15.3 Leyes:  319 10/05/76
15.4 Circulares ministeriales: 46 12/06/79, 61 04/06/81
15.5 Decretos legislativos : 22 05/02/97, 52 03/02/97, 285 16/07/98, 626 

19/04/94

1166 OOttrraass iinnffoorrmmaacciioonneess
16.1  Este producto debe ser conservado, manejado y utilizado según las normas correc-

tas de higiene y seguridad industrial y en conformidad con las disposiciones legales
vigentes. La información incluida en la presente ficha de seguridad se basa en nue-
stros conocimientos actuales y pretende describir el producto exclusivamente desde
el punto de vista de los requisitos de seguridad, por lo que no deben considerarse
absolutamente como garantía de propiedades específicas.

16.2 Para más información sobre el producto contactar con la empresa
Giorgio Graesan & Friends s.s.s. Tel. +39-02.9903951

NNOOTTAA::La información contenida en esta ficha de seguridad se refiere exclusivamente al producto especí-
fico mencionado, que no debe utilizarse para fines distintos de los indicados en la misma. Giorgio Graesan
& Friends s.a.s. Di Shila Graesan no asume ninguna responsabilidad por usos impropios o distintos del
producto o por la exactitud y credibilidad de la información que contiene en el momento de la emisión
de esta ficha de seguridad, dado que se basa en los conocimientos actuales transmitidos por el D.L. 03/65
y por las DIRECTIVAS LEGALES 1999/45 CE, 2001/58 CE, 2001/60CE. Giorgio Graesan & Friends s.a.s.
Di Shila Graesan aconseja a quienes reciben esta ficha de seguridad que se atengan a las normas de
higiene y de protección individual y ambiental previstas por las leyes vigentes. La información contenida
en esta ficha debe considerarse como una descripción de las características del producto para mejorar su
seguridad, por lo que no debe interpretarse como una garantía de las propiedades del producto mismo.
ne en relación con las aplicaciones a las que destinan el producto. 

Giorgio Graesan & Friends s.a.s.- Di Shila Graesan
Via Bergamo, 24 - 20037 Paderno Dugnano (MI) Italy 
Tel+39-029903951- Fax+39-0299039590 - www.giorgiograesan.com

Fecha: MMAARRZZOO 22001100 -  Esta ficha de seguridad sustituye todas las ediciones precedentes

FICHADE DE DATOS DE SECURIDAD DEL PRODUCTO

ART. AA COLORE ARANCIO
[COLORE NARANJA]

Conforme a la Directiva CEE 93/112/CEE


