
 

 

 

 

OENOLOGY TANNIN QT 77 (Tanino 

Enológico) 
 
| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA SOCIEDAD: 
 

Designación comercial: Oenology Tannin QT 77 – Tanino para uso enológico 
Utilización: preparación utilizada en enología. 
Proveedor: QUIMICOS INDUSTRIALES S.A. 
Avda. Maza 4019 (N) - CP. 5511 
Gral. Gutierrez - Maipú - Mendoza 
Tel.: 54 - 261 - 493 0888/0932 
 
| COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES: 
 
Asociación de taninos naturales o asociación de taninos pirogálicos y pirocatequinas.  
 
| IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS: 
 
Este producto es estable en las condiciones normales de utilización. Producto astringente 
y de sabor amargo. A altas temperaturas puede desprender SO2– SO3. Puede provocar 
problemas respiratorios por  inhalación de los polvos y causar trastornos gástricos e 
intestinales por ingestión de grandes cantidades. 
 
| PRIMEROS AUXILIOS: 
 
En caso de contacto con los ojos: Lavar con agua. En caso de contacto con la piel : Lavar 
con agua. 
Ingestión: Beber una gran cantidad de agua e intentar provocar el vómito si el afectado se 
encuentra consciente. En caso de inhalación: Limpiarse las mucosas. Si la irritación 
persiste, consulte un médico  
  
| MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE INCENDIO: 
 
Puede utilizarse cualquier tipo de extintor. En caso de incendio, el producto puede 
desprender vapores acres e irritantes, principalmente SO2, SO3 pirogalol y pirocatecol. Se 
aconseja el uso de una máscara respiratoria en caso de manipulación.  
 
| MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL: 
 
Precauciones personales: Ninguna  
Protección del entorno: Recoger el producto con una pala y limpiar con agua los residuos.  
Procedimiento de limpieza: Barrer y poner los polvos en un contenedor.  
Eliminar el residuo mezclando con aserrin.  
Poner en descarga según la reglamentación local o hacer incinerar.  



 

 

 

 

Neutralización del producto: El producto, en solución acuosa, precipita las sales metálicas, 
principalmente el sulfato de alúmina.  
 
| MANIPULACIÓN Y CONSERVACIÓN: 
 
Manipulación: Ninguna medida particular. Usar máscara para evitar la respiración de los 
polvos o la absorción por inhalación. Conservación: Mantener resguardado del aire y la 
humedad. El producto es ligeramente higroscópico.  
 
| CONTROL DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL: 
 
Como en todos los casos de manipulación de polvos, es necesario utilizar máscara 
respiratoria.  
Se recomienda el uso de gafas, guantes y ropas de protección.  
  
| PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS: 
 
Aspecto (color): marrón oscuro  
Olor: característica  
Solubilidad en agua: soluble  
Temperatura de auto inflamación: > 500°C  
Temperatura de descomposición: > 250°C  
Punto de chispa: sin especificar  
Densidad aparente: 0,45 g/cm3 
 
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD: 
 
El producto es estable en las condiciones normales de utilización. Precipita en presencia 
de sales metálicas, principalmente las sales de hierro y las gelatinas. El producto se oxida 
en contacto con el aire. En caso de exposición a altas temperaturas, posibilidad de 
desprendimiento de SO2, SO3 pirogalol y pirocatecol.  
 
| INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA: 
 
No disponemos actualmente de datos concretos sobre los valores toxicológicos. Los 
análisis de un extracto de tanino similar muestran:  
DL 50 oral en ratas 3100 mg/kg  
DL 50 cutánea en ratas 7 000 mg/kg  
No se ha constatado ningún efecto nefasto ni ningún tipo de sensibilización al producto.  
Como cualquier producto pulverulento, los polvos pueden provocar molestias respiratorias 
por inhalación.  
 
| INFORMACIÓN ECOLÓGICA: 
 



 

 

 

 

Producto natural de elevado peso molecular; su biodegradabilidad es lenta. Este producto 
es muy sensible a las sales metálicas y se elimina de las aguas residuales en forma de 
lodo mediante el tratamiento con sulfato de alúmina.  
  
| INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN: 
 
En materia de eliminación referirse a la reglamentación local. Este producto se elimina de 
las soluciones acuosas por precipitación en forma de lodo con sulfato de alúmina 
(formación de tanato de alúmina). Los residuos y los envases se eliminan por 
incineración.  
La demanda química de oxígeno (DCO) del producto es elevada. El producto debe 
entonces diluirse abundantemente antes de ser tirado por el desagüe.  
 
| INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE: 
 

Este producto no está reglamentado.  
 
| INFORMACIÓN REGLAMENTARIA: 
 
Directrices CEE : 76-464, 78-318,, 80-68,91-156  
Directrices CEE: 93-18 du 5.04.93  
 
| INFORMACIÓN ADICIONAL: 
 
« Esta ficha complementa las indicaciones técnicas de uso, no las sustituye. La 
información que contiene está basada en nuestros conocimientos relativos sobre el 
producto al que nos referimos, en la fecha indicada. Se dan de buena fe.  
Se previene a los usuarios sobre los riesgos que eventualmente podrían darse en el caso 
de que el producto sea utilizado para funciones distintas de las que inicialmente está 
concebido.  
Esta ficha no exime en ningún caso al usuario sobre el conocimiento y la aplicación del 
conjunto de normas que regulan su actividad, y será únicamente responsabilidad suya 
tomar las precauciones necesarias para el uso que haga del producto. »  
 


