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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

CODILIFE  Mn - Zn

   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: Codilife Mn-Zn

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     –     Identificación     de     los     peligros                                                                                                        

2.1  Clasificación de la mezcla

Según el Reglamento (EU) N.º 1272/2008:
H302  Nocivo en caso de ingestión→
H314  Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.→
H400 – H410 ->Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos.

Otra simbología: 
P102  Mantener fuera del alcance de los niños→
P260  No respirar el polvo, el humo, el gas, la niebla, los vapores o el aerosol.→
P264  Lavarse insistentemente tras la manipulación.→
P270  No comer, beber ni fumar durante su utilización.→
P273  Evitar su liberación al medio ambiente→
P280  Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección. →
P301 + P330 + P331  En caso de ingestión: Enjuagarse la boca. No provocar el vómito. →
P303 + P361 + P353  En caso de contacto con la piel/pelo: Quitar la ropa contaminada e ducharse la piel con agua,→
P305+P351 + P338  En caso de contacto con los ojos: Aclarar con abundante agua durante varios minutos. Quitar →
lentes de contacto (si procede) y seguir aclarando.

2.2  Otros peligros
En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto 
negativo para la salud y el medio ambiente.

mailto:codisa-dicaher@codisa-dicaher.com


   Sección     3     -     Composición     /     información     sobre     los     componentes                                                                  

Ver Ficha Técnica

3.1 Mezclas

Sustancias que representan un peligro para la salud o medio ambiente de Acuerdo con el Reglamento (CE) N.º

1272/2008, tienen asignado un limite de exposición comunitario en el lugar de trabajo, están clasificadas como

PBT/mPmB o incluidas en la listas de candidatos:

   Sección 4 - Primeros         auxilios                                                                                                                               



   Sección 5 - Medidas de lucha contra         incendios                                                                                                 

   Sección     6     -     Medidas     a     tomar     en     caso     de     vertido     accidental                                                                          

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



   Sección         8         -         Control         de         Exposición         /         Protección         individual                                                                              



8.2 Controles de la exposición
Medidas de orden técnico:
Proveer una ventilación adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extracción – ventilación local y 
un buen sistema general de extracción.



   Sección     9     –     Propiedades     físicas     y     químicas                                                                                                      

   Sección     10     –     Estabilidad     y     Reactividad                                                                                                          

10.1 Reactividad:

El producto no presenta peligros debido a su reactividad.

10.2 Estabilidad química:
Inestabilidad en contacto con Bases

10.3  Posibilidad de reacciones peligrosas:
Puede producirse una neutralización en contacto con Bases.

10.4  Condiciones que deben evitarse:
Evitar el contacto con Bases.

10.5Materiales incompatibles
     Evitar Bases 

10.6Productos de descomposición peligrosos: 
     Dependiendo de las condiciones de uso, pueden generarse los siguientes productos: Vapores o gases corrosivos



   Sección     11     –     Información     toxicológica                                                                                                             

   

Sección 12   –   Información     Ecológica                                                                                                                        

   Sección     13     –     Consideraciones     relativas     a     la     eliminación                                                                       

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. 
Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones 
local/nacional vigentes. 
Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestión de residuos. 



   Sección     14     –     Información     relativa     al     transporte                                                                                     



   Sección 15   –   Información         reglamentaria                                                                                                            

   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.


	Sección 1 – Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
	Sección 2 – Identificación de los peligros
	2.1 Clasificación de la mezcla
	2.2 Otros peligros
	En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

	Sección 3 - Composición / información sobre los componentes
	Sección 4 - Primeros auxilios
	Sección 5 - Medidas de lucha contra incendios
	Sección 6 - Medidas a tomar en caso de vertido accidental
	Sección 7 - Manipulación y almacenamiento (R.D. 374 /2001)
	Sección 8 - Control de Exposición / Protección individual
	8.2 Controles de la exposición
	Medidas de orden técnico:
	Proveer una ventilación adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extracción – ventilación local y un buen sistema general de extracción.

	Sección 10 – Estabilidad y Reactividad
	10.1 Reactividad:
	10.2 Estabilidad química:
	Inestabilidad en contacto con Bases
	10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:
	Puede producirse una neutralización en contacto con Bases.
	10.4 Condiciones que deben evitarse:
	Evitar el contacto con Bases.
	10.5 Materiales incompatibles
	Evitar Bases
	10.6 Productos de descomposición peligrosos:
	Dependiendo de las condiciones de uso, pueden generarse los siguientes productos: Vapores o gases corrosivos

	Sección 11 – Información toxicológica
	
	Sección 12 – Información Ecológica
	Sección 13 – Consideraciones relativas a la eliminación
	Sección 14 – Información relativa al transporte
	Sección 15 – Información reglamentaria
	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.


