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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

DISAFUL ECO 

Sección 1 – Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 

1.1 Identificador del producto 

Nombre comercial del producto: Disaful Eco 

1.2 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Codisa Dicaher S.L 

Polígono el Plà, Parcela 27 

46290 Alcacer (Valencia) 

Teléfono de contacto: 961 23 42 01 

Correo electrónico: codisa-dicaher@codisa-dicaher.com 

 

Sección 2 – Composición / información sobre los componentes  

Sustancia 

B1 Vinaza residuo de fermentación conteniendo biomasa de levadura de pan (saccharomyces 

cerevisiae, microorganismos seguir conocido por European Food Safety Authority) 

Composición 

La vinaza concentrada por evaporación tiene una composición variable que se ajusta a los 

siguientes rangos, basados en el contenido de materia seca.  

Cenizas: 0,5-45% (materia seca) 

COT (carbón orgánico total): 20-55% (materia seca) 

PH: 3,5-6,5 

P (fósforo): 0-2% (materia seca) 

K (potasio): 0,04-17% (materia seca) 

S (azufre): 0,15-15% (materia seca) 

NA (sodio): 0,04-5% (materia seca) 
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Sección 3 - Identificación de los peligros 

Clasificación y Etiquetado conforme directiva 67/548/CEE (DSD) 

No está incluida en el anexo I de la directiva 67/548/EEC 

Clasificación y etiquetado conforme CLP/GHS 

Tanto su clasificación y etiquetado están basados en su autoclasificación 

Nombre químico 

B1 vinaza residuo de fermentación conteniendo biomasa de levadura de pan (saccharomyces 

cerevisiae, microorganismos seguir conocido por European Food Safety Authority). 

Estado de la sustancia 

Líquido 

Como resultado de la valoración de peligrosidad y valoración PBT/VPVB se ha encontrado que 

vinaza, residuo de fermentación conteniendo biomasa de levadura de pan, no hay criterios para su 

clasificación como sustancia peligrosa conformes directivas 67/548/EEC y 1272/2008 CLP ni se 

considera ser sustancia PBT/VPVB. 

Como consecuencia no existe la necesidad de recomendar condiciones específicas de operación ni 

medidas de gestión de riesgos. 

 

Sección 4 - Primeros auxilios 

El producto no es tóxico ni irritante. 

4.1 Ingestión  

Dar a beber el agua que desee.  

Acudir urgentemente a los servicios médicos.  

No provocar el vómito.  

4.2 Contacto con los ojos 

Lavado inmediato y abundante con agua corriente. 

Acudir al oftalmólogo.  

4.3 Contacto con la piel 

Lavado de la zona manchada con abundante agua y jabón suave.  

 

 



Sección 5 - Medidas de lucha contra incendios 

5.1 Riesgos de incendios y explosión 

No es inflamable ni explosivo.  

5.2 Medios de extinción adecuados 

Agua en cantidad abundante en forma pulverizada 

5.3 Instrucciones especiales para el fuego 

No aplicable 

5.4 Peligro extraordinario por fuego 

Controlar las aguas del incendio, evitar que alcancen cauces de agua.  

5.5 Vestimenta de protección especial 

Usar prendas de protección, gafas, traje, botas de goma, máscara facial para prevenir 

proyecciones.  

 

Sección 6 - Medidas a tomar en caso de vertido accidental  

6.1 Precauciones personales 

Equipe al personal de limpieza con los medios de protección adecuados.  

6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente 

Evite que penetre en el alcantarillado y las conducciones del agua.  

Si el producto alcanza los desagües o las conducciones públicas del agua, notifíquelo a las 

autoridades. El producto es biodegradable.  

6.3 Métodos de limpieza 

Absorba los vertidos con sólidos inertes, tales como arcilla, serrín o tierra de diatomeas tan pronto 

como sea posible. 

Recoger y depositar los derrames en contenedores apropiados.  

 

 

 

 

 

 



Sección 7 -  Manipulación y almacenamiento (R.D. 374 /2001) 

7.1 Manipulación 

Tomar las precauciones generales de almacenamiento de productos químicos. 

Para su manipulación utilizar guantes protectores así como gafas ajustadas de seguridad. 

Lavarse las manos y otras áreas expuestas con jabón suave y agua al finalizar la manipulación.  

7.2 Almacenamiento 

La sustancia debe estar almacenada en un contenedor adecuado.  

 

Sección 8 - Control de Exposición / Protección personal 

8.1 Controles técnicos 

No hay límites de exposición asignados. 

Proporcionar una adecuada ventilación.  

8.2 Límites de exposición 

No se ha establecido ningún límite de exposición. 

8.3 Protección personal recomendada (R.D. 1407/1992): 

- Respiratorio: No aplicable 

- Manos: Guantes protectores de goma 

- Ojos: Gafas o pantalla facial 

8.4 Higiene industrial 

Disponga de ventilación general de la sala. 

Disponga de lavaojos y ducha de seguridad accesibles en el área de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Sección 9 – Propiedades físicas y químicas 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

ASPECTO Líquido ligeramente viscoso 

COLOR Marrón oscuro 

OLOR Agradable. Característico a melaza 

PH 3,5-6,5 

PUNTO DE EBULLICIÓN 100ºC 

TENSIÓN DE VAPOR Como vapor acuoso 

AUTOINFLAMABILIDAD No aplica 

VOLÁTIL No 

DENSIDAD 1,28 gr/ml 

 

Sección 10 – Estabilidad y Reactividad 

10.1 Estabilidad 

Sustancia estable no presenta propiedades peligrosas ni condiciones.  

 

Sección 11 – Información toxicológica 

11.1 Toxicidad ambiental 

La sustancia no es PBT ni vPvB 

11.2 Toxicidad para la salud humana 

La sustancia no es cancerígena, mutágena ni tóxica para la reproducción. 

No hay ninguna evidencia de toxicidad crónica conforme a la directiva 67/548/EEC y al 

reglamento (EC) nº 1272/2008.  

 

Sección 12 – Información Ecológica 

Vinaza residuo de fermentación conteniendo biomasa de levadura de pan (saccharomyces 

cerevisiae) es fácilmente biodegradable, esto implica una buena metabolización en 

microorganismos y vertebrados.  

La vinaza no se considera un riesgo para organismos acuáticos o terrestres.  

 



Sección 13 – Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1 Eliminación del producto 

Evítese su liberación para el medio ambiente. 

13.2 Eliminación sobre el vertido 

Eliminación o vertido de acuerdo a la legislación local / nacional.  

 

Sección 14 – Información relativa al transporte 

No se considera peligroso según la normativa de transporte. 

 

Sección 15 – Información reglamentaria 

Clasificación (directiva 67/548/CEE – 1999/45/CE) 

Autoclasificación 

Clasificación (Reglamento CE) nº 1272/2008) 

Autoclasificación 

Como resultado de la valoración de peligrosidad y valoración PBT/vPvB se han encontrado que 

vinaza, residuo de fermentación contenido biomasa de levadura de pan (saccharomyces 

cerevisiae) no tiene criterios para su clasificación como sustancia peligrosa conforme a las 

directivas 67/548/EEC (DSD) y 1727/2008/EC (CLP) ni se considera ser una sustancia PBT 

/vPvB. 

Como consecuencia, no existe la necesidad de recomendar condiciones específicas de operación ni 

medidas de gestión de riesgos.  

 

Sección 16 – Otra información 

La información contenida en este documento está de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos 

técnicos. Cada usuario será responsable del empleo dado, tanto al producto como a la información técnica que 

lo avala y deberá comprobar que dicho producto es adecuado para la aplicación propuesta mediante la 

realización de los correspondientes ensayos.  

Excepto en las situaciones legalmente reguladas, no se acepta responsabilidad sobre los daños o pérdidas 

derivadas directa o indirectamente del uso de este producto, ni se garantiza el hallarse libre de interferencias 

de patentes o de terceras partes.  


