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Description:   Filtros en profundidad con cargas minerales 

 
 1 INFORMACIÓN DEL PRODUCTO / PREPARACIÓN Y EMPRESA PROVEEDORA 
 
 1.1  Identificación del producto o preparación : 
 Nombre del producto : SA-390 / SA-590 / SA-790 / SA-890 / SA-950 / SA-990 / SY-30 /   
        SY-50 /SY-100 / SY-120    
 
 1.2  Identificación de la empresa : 
  FILTROX Southern Europe ,s.l               Teléfono:  (+34) 462 67 00  
  C/ Ramón Viñas, No.4 
  08930 St. Adrià de Besós    Fax:  (+34) 381 02 58 
  Barcelona- España 
 
 1.3   Uso de la sustancia o preparado : 
    Filtración de líquidos 
 
 1.4   Teléfono de emergencia   (+34) 93 462 67 00  
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 2  INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES  
 
 2.1 Clasificación del producto o mezcla : 
     Clasificación del producto según la directiva 67/548/EEC: 
  El producto no está clasificado 
 
    Clasificación del producto según la regulación (EC) No. 1272/2008: 
 El producto no está clasificado 
 
    Los más serios efectosfísico-químicos: 
 Ninguno 
 
    Más severos efectos adversos en la salud humana: 
 No respirar el polvo. En estado seco, influencias mecánicas o una no correcta utilización del 

producto puede provocar emisiones de polvo. 
 
 Más severos efectos adversos para el medio ambiente : 
 La substancia no es peligrosa para el medio ambiente. 
 
 2.2 Elementos de etiquetado : 
 Clasificación del producto y mezcla, según la mezcla 67/548/EEC : 
 No hay riesgos asociados con este producto. 
 
  Clasificación del producto según la regulación (EC) No.1272/2008 : 
 No hay riesgos asociados con este producto. 
 
2.3 Otros peligros  
 Desconocidos  
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3. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO  
 
 3.1 Composición  
 
 Las diversas cantidades de celulosas, Kieselghur, perlita, polietileno y resinas usados para la 

fabricación de los filtros en profundidad son conformes a las regulaciones de productos en 
contacto con alimentos.  

 
 Ninguno de los componentes es radioativo según la directiva 96/29 Euratom. 
 

    Nombre químico CAS/No. Index   Símbolo riesgo R-PHRASE  
  Cristobalita     14464-46-1   Xn    48/20 
         238-455-4 
  Quarzo (SiO2)     14808-60-7   Xn             48/20 
         238-878-4     
  Polietileno     9002-88-4 
   
 3.2 Subscripción  
 Ninguno de los ingredientes usados en los productos mencionados contienen material 

considero substancia nociva. 
________________________________________________________________________ 
 
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIIOS 
 
 Inhalación : 
 No existe una regulación específica. 
 
 Contacto con la piel : 
 No existe una regulación específica 
 
 Contacto con los ojos : 
 Lavarlos  immediatamente con abundante agua durante 10 a 15 minutos manteniendo los 

párpados separados.  
 En caso que persistan las molestias, solicitar asistencia médica. 
 
    Ingestión : 
 Enjuargar immediatamente con agua limpia y beber grandes cantidades de agua. 
 
 Otras informaciones : 
 No hay tratamiento.. 
 
 Descripción primeros auxilios : 
 Se desconocen síntomas o efectos severos, agudos o retrasados.  
 No hay instrucciones de que se requiera asistencia médica immediata. 
 
 
 
5. MEDIDAS ANTI-INCENDIOS 
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 Extintores adecuados  : agua, espuma, CO2. 
 
 Extintores inadecuados   : chorro de agua de alta potencia. 
   
   Riesgos especiales  : Este producto no contiene substancias de preparación peligrosas   
                                        que desprendan en su uso normal y razonable .   
       
   Protecciones especiales 
   para la brigada de incendios: Ninguna medida especial es requerida. 
 
   Otra información  : ninguna 
_________________________________________________________________________ 
 
 6.  MEDIDAS  
 
 6.1  Precauciones personales, equipos de protección y protocolos de emergencia. 
 En caso de presencia de alto nivel de polvo, utilizar equipos de protección. 
 
 6.2 Precauciones medioambientales 
 Ninguna medida de precaución es requeida ; El producto no es peligroso para el medio-

ambiente. 
 
 6.3 Métodos y material para contención y limpieza   
  
    Métodos de contención : 
 Recoger mecánicamente. Evitar generar polvo. 
 
 Métodos de limpieza : 
 Recoger mecanicámente el material y almacenarlo en un contenedor de residuos 
 
 Otras informaciones : 
 Ninguna disponible 
 
 Referencia a otras secciones : 
 Referir a sección 8 y  13  para información adicional. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO  
 
 7.1 Precauciones para un manejo seguro   
 En el caso de presencia de alta concentración de polvo utilizar equipos protectores.  
 
 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro e incompatibilidades 
 Almacenar en un sitio seco. Filtros en profunidad deben ser almacenados en un espacio bien 

ventilado y libre de olores. 
 
 7.3 Especificas para usos finales 
   Ninguno 
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_________________________________________________________________________ 
  
8. MEDIDAS DE CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
 
8.1 Parámetros de control, límites de exposición  
 El producto no desprende polvo durante su correcta utilización y manipulación. 
 
8.2 Medidas de control de exposición 
 
 Controles ingenieros : 
 No hay requisitos específicos. 
 
 Medidas de protección individual al igual que equipos de protección: 
 Protección para la cara y los ojos : No requerida 
 
 Protección para la piel : proteger la piel usando crema protectora. 
 
 Protección para la respiración :  Protección respiratoria es necesaria en el caso que se 

genere polvo, alta concentración (Filtro respiratorio DIN EN 147.P2) 
 
 Controles de exposición medio-ambiental :  El producto no representa ningún peligro para el 

medio-ambiente. 
_________________________________________________________________________ 
 
  9. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS  
 
  9.1 Información básica de propiedades físico-químicas  
  
 Apariencia  : sólido,  blanco 
  
 Olor       : inoloro 
 
 Umbral adusto   : No aplicable 
 
 
  9.2 Otra información de seguridad 
 Ninguna 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
 Reactividad     : Estable y no reactivo. 
    Estabilidad química   : Estable en condiciones normales 
 Posibilidad de reacciones peligrosas   : Desconocido 
 Condiciones a evitar    : Evitar generar polvo 
 Materiales incompatibles   : Desconocido 
 Descomposición de productos peligrosos : Desconocido 
                    
_________________________________________________________________________ 
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 11. INFORMACIÓN TOXICÓLOGICA 
 
 Información sobre efectos toxicólogicos:No determinados 
 Toxicidad aguda     : El efecto mecánico de las fibras en contacto con la   
                                                             piel puede provocar picores temporales. 
  
    Daño severo/irritación en los ojos : No determinado 
 Sensibilidad respiratoria y de la piel : No sensibilidad 
 
  
  Mutagenicidad en células germinales : No mutagenicidad 
 Carcinogénesis              : clasificación no aplica para este producto según 
                                                            directiva 97/69/EC y regulación europea                      
                                                            1272/2008, nota Q 
 Toxicidad reproductiva   : No tóxico 
 STOT – exposición única  : No determinado 
 STOT – exposición repetida  : No determinado 
    Aspiración peligrosa   : No determinado 
_________________________________________________________________________ 
 
 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA  
 
 Toxicidad     : No determinado 
 Persistencia y degradabilidad  : No determinado 
 Potencial de bioacumulación   : No determinado 
 Movilidad en el suelo   : No determinado 
 Resultados de PBT y vPvB   : No determinado 
 Otros efectos adversos   : Desconocidos 
 
________________________________________________________________________ 
 
 13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN  
 
 Métodos de eliminación de residuos: El código de eliminacion según el catálogo Europeo 
               de eliminación (EWC code). El código exacto de   
                                                          eliminación sólo puede ser determinado por el               
                                                          utilizador que es quien genera el residuo. 
          
        
 
 La totalidad del embalaje puede ser reciclado. 
 
________________________________________________________________________ 
 
 14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 
 
 El producto no es clasificado como peligroso según las normas internacionales/nacionales de 

regulación del transporte. 
  



       HOJA DE SEGURIDAD LÍNEA CERO 
      Según regulación (EC) No.1907/2006 

 
 

 

La información proporcionada en esta hoja de seguridad esta dada de buena fe. Se basa en nuestros conocimientos actuales  y nuestras experiencias.  Representa 
la más actualizada información. Sin embargo, nuestra declaraciones no implican ninguna garantía legal.  

La información dada en esta hoja  no remplaza el conocimiento del utilizador sobre riesgo del lugar de trabajo u otras reglamentaciones de seguridad y salud.  
  

FILTROX Southern Europe,,sl. – Ramón Viñas, No. 4 – 08930 St. Adrià de Besòs – Barcelona  
 T. +34.93.462.67.00 / F. +34.93.381.02.58 / www.pbfiltracion.com /  customer-service@pbfiltracion.com 

 
 

 Transporte terrestre (ADR/RID) : No hay requirimientos especiales 
 Transporte por vía navegable  : No hay requirimientos especiales 
 Transporte marítimo (IMDG)  : No hay requirimientos especiales 
 Transporte aéreo (ICAO/IATA)  : No hay requirimientos especiales 
 
_________________________________________________________________ 
 
 15. INFORMACIÓN REGULATORIA 
 
 El producto no contiene material peligroso en cantidad que requiera identificación y 

etiquetado según la regulación de la EC 1907/2006 respecto a registro, evaluación, 
autorización y registro de químicos (REACH). 

  
    Regulación (EC) No.1272/2008 de clasificación, etiquetado y embalaje de substancias y 

mezclas. 
 
________________________________________________________________________ 
 
 16. OTRA INFORMACIÓN 
 
 Texto completo de R-Phrases y S-Phrases referidas en sección 2 y 3 
 
 R 48/20 – perjudicial : peligro de serio perjuicio de la salud y exposición prolongada por 

inhalación. 
 Clasificación de producto se proporciona en el punto No. 15 de la hoja de seguridad. 
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            Ed. 01.01.17                     
Descripción:   Placas filtrantes en profundidad con  cargas minerales 

 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / PREPARADO Y EMPRESA PROVEEDORA 
 
 1.1  Identificación de la sustancia o preparado: 
 Nombre del producto: SA- 395 / SA- 595 / SA- 795 / SA-895 / SA-955 / SA-995 /  

                       SA-997 / SA-999 
 
 1.2  Identificación de la empresa :  
  FILTROX Southern Europe, s.l             Teléfono:  (+34) 462 67 00  
  C/ Ramón Viñas, No.4 
  08930 St. Adrià de Besós    Fax:  (+34) 381 02 58 
  Barcelona- España 
 
 1.3   Uso de la sustancia o preparado: 
    Filtración de líquidos 
 
 1.4   Teléfono de emergencia: (+34) 93 462 67 00  
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 
 2.1 Denominación del peligro:  
 No hay ningún riesgo digno de mención. Le rogamos siga la información de la ficha de datos 

de seguridad en todo momento. 
 
 2.2 Peligros críticos para las personas y el entorno: 
  No respirar el polvo. 
  En seco, las influencias mecánicas o un uso no adecuado pueden resultar en la emisión de 

polvo. 
 
 
 
3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES 
 
3.1 Descripción del producto 
 
 Las cantidades de celulosa, kieselguhr, perlita y resinas usadas para fabricar las placas 

filtrantes en profundidad cumplen con la normativa aplicable a la producción de alimentos. 
 
 Ninguno de los ingredientes usados en los productos arriba mencionados contiene ningún 

material considerado substancia peligrosa. 
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  Ingredientes peligrosos: 
 

    CAS No  EC No NOMBRE QUÍMICO RIESGO  FRASES H  
  14464-46-1 238-455-4     Cristobalita       Peligro para la salud       H373  
  14808-60-7 238-878-4     Cuarzo (SiO2)       Peligro para la salud       H373 
  (Texto completo de las Frases H: ver sección 16) 
   
 ________________________________________________________________________ 
 
4. PRIMEROS AUXILIOS 
 
 En caso de inhalación: 
 No son necesarias medidas especiales. 
 
 En caso de contacto con la piel: 
 No son necesarias medidas especiales. 
 
 En caso de contacto con los ojos: 
 En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua corriente 

de 10 a 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si los síntomas persisten, consultar 
con un oftalmólogo. 

 
 En caso de ingestión: 
 Enjuagar la boca inmediatamente con agua limpia y beber grandes cantidades de agua. 
 
 Otra información: 
 No / tratamiento sintomático. 
 
 Descripción de los primeros auxilios: 
 No se conocen efectos agudos o retardados severos. 
 No existen instrucciones especiales para una atención médica inmediata. 
 
 
5. MEDIDAS ANTIINCENDIO 
 
 Medios apropiados de extinción:  agua, espuma, CO2. 
 
 Medios de extinción no apropiados:  chorro de agua de alta presión. 
 
 Riesgos especiales:    Este producto no contiene sustancias o preparados  

      peligrosos que se puedan liberar bajo condiciones de  
      uso normales o razonablemente previsibles. 

 
 Equipo especial de protección  

para bomberos:     No son necesarias medidas especiales. 
 
 Otra información:    ninguna. 
 
  
6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 
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 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
 En el caso de presencia de grandes cantidades de polvo, usar equipo de protección personal. 

Evitar la generación de polvo. 
 
 6.2 Precauciones para el medio ambiente 
 No son necesarias medidas especiales; el producto no es peligroso para el medio ambiente. 
  
 6.3 Métodos de contención y limpieza 
  
    Métodos de contención: 
 Recoger mecánicamente. Evitar la generación de polvo. 
 
 Métodos de limpieza: 
 Recoger mecánicamente y almacenar en un contenedor de desechos. 
 
 Otra información: 
 Ninguna 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
 7.1 Precauciones para una manipulación segura 
 En el caso de presencia de grandes cantidades de polvo, usar equipo de protección personal. 

Evitar la generación de polvo. Reparar los envases dañados inmediatamente. 
 
 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluyendo incompatibilidades 
 Almacenar en un lugar limpio y seco. Las placas filtrantes deben ser guardadas en un lugar 

sin olores y bien ventilado. 
 
 7.3 Uso(s) finales específicos 
 Ninguno 
 
_________________________________________________________________________ 
  
8. CONTROL DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
 
 8.1 Parámetros de control, límites de exposición 
 El producto no desprende polvo durante el uso y manipulación habituales. 
 
8.2 Límites de exposición 
 
 Componentes con límites de exposición laboral o biológica que requieren monitorización: 
  
 

 
    Países     Cuarzo (mg/m3) Cristobalita (mg/m3)  
 
    Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Francia  0.10(RD)   0.05(RD) 
    Portugal, Italia, Suecia, Noruega, Grecia 
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    Países     Cuarzo (mg/m3)  Cristobalita (mg/m3) 
  
    Holanda      0.075(RD)   0.075(RD) 
 Alemania, Suiza, Austria   0.15 (FD)   0.15 (FD)  
 Finlandia      0.20 (FD)   0.10 (FD) 
 Bulgaria      0.07     0.07 
 Comunidad de Estados Independientes 1.0    1.0 
 Polonia        0.4-1 
 Rebúblicas Checa y Eslovaca     0.5-1 
 Irlanda      0.40 (RD)   0.40 (RD) 
 Reino Unido     0.40 (RD)   0.40 (RD) 
 RD – Polvo respirable 
 FD – Polvo fino 
 
 
8.3 Equipos de protección personal: 
 
 Protección respiratoria:  
 Se recomienda el uso de respiradores aprobados para la protección contra el polvo que 

contengan sílice cristalina. 
 
 Protección de manos:  
 No necesaria. 
 
 Protección ocular:  
 No necesaria. 
 
 Protección de la piel:  
 Proteger la piel mediante una crema protectora. 
 
 
  9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
  9.1 Propiedades físicas y químicas básicas 
  
 Apariencia : Sólido blanco con formas definidas 
  
 Olor      : Inodoro 
 
 Color  : blanco / beige   

 
9.2 Otra información de seguridad 
 Ninguna conocida 
 
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
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 Reactividad        : Estable y no reactivo 
 Estabilidad química      : Estable en circunstancias normales 
 Posibilidad de reacciones peligrosas    : Ninguna conocida 
 Condiciones a evitar      : Evitar la generación de polvo 
 Materiales incompatibles     : Ninguno conocido 
 Productos de descomposición peligrosos: Ninguno conocido 
                    
 
_________________________________________________________________________ 
 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
 Información sobre efectos tóxicos   : No determinada. 
 Toxicidad aguda      : El efecto mecánico de las fibras en contacto con la  

        piel puede provocar una picazón temporal. 
 
    Daño o irritación ocular severa :     : No determinado. 
 Sensibilidad respiratoria o de la piel    : No hay sensibilidad. 
 
  
  Mutagenicidad sobre células germinales : No mutagénico 
 Carcinogenicidad      : La clasificación no es aplicable a este producto, de 

acuerdo con la directiva 97/69/EC y la Regulación Europea 1272/2008, nota Q 
 Toxicidad reproductiva      : No tóxico 
 STOT – exposición simple     : No determinada 
 STOT – exposición repetida     : No determinada 
 Peligro de aspiración      : No determinado 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
 Toxicidad        : No determinada 
 Persistencia y degradabilidad     : No determinadas 
 Potencial bioacumulativo     : No determinado 
 Movilidad en suelo      : No determinada 
 Resultados de la evaluación PBT y vPvB : No determinados 
 Otros efectos adversos   : Ninguno conocido 
 
 
  

 
13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN 
 
 Métodos de eliminación : los códigos de desecho de acuerdo con el Catálogo de Desechos 

Europeo (código EWC) dependen del origen. La asignación del código exacto de acuerdo con 
el EWC sólo puede ser realizada por el usuario final que genera los productos de desecho 
que requieren de eliminación. 

 
Los envases completamente vacíos pueden ser reciclados.  
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      En conformidad con el Reglamento (EC) 1907/2006 

 
 

 

 
 

La información contenida en esta ficha de datos de seguridad se proporciona de buena fe, siendo exacta según nuestro mejor conocimiento, y es la información 
disponible más actualizada. No obstante, esta información no implica una garantía legal obligatoria. La información proporcionada en esta ficha de datos de 

seguridad no constituye o reemplaza la evaluación de riesgos en el lugar de trabajo responsabilidad del usuario, evaluación requerida por la legislación de salud y 
seguridad en el trabajo. 

FILTROX Southern Europe,,sl. – Ramón Viñas, No. 4 – 08930 St. Adrià de Besòs – Barcelona  
 T. +34.93.462.67.00 / F. +34.93.381.02.58 / www.pbfiltracion.com /  customer-service@pbfiltracion.com 

 
________________________________________________________________________ 
 
14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 
 
 El producto no está clasificado como material peligroso de acuerdo con las regulaciones 

nacionales e internacionales de transporte.  
 
 Transporte terrestre (ADR/RID) : Sin requerimientos especiales 
 Transporte fluvial   : Sin requerimientos especiales 
 Transporte marítimo (IMDG)  : Sin requerimientos especiales 
 Transporte  aéreo (ICAO/IATA) : Sin requerimientos especiales 
 
_________________________________________________________________ 
 
15. INFORMACIÓN REGULATORIA 
 
 El producto no contiene materiales peligrosos en una cantidad que requiera la identificación 

y el etiquetado de acuerdo con la directiva de la CE 1907/2006 referente al Registro, 
Evaluación, Autorización y Restricción de Productos Químicos (REACH) (enmendada). 

  
    Regulación (EC) 1272/2008 sobre la clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 

preparados (enmendada). 
 
________________________________________________________________________ 
 
16. OTRA INFORMACIÓN 
 
 Texto completo de las Frases R y Frases S mencionadas en las secciones 2 y 3: 
 R 48/20 – Dañino: peligro de daños importantes para la salud por la exposición prolongada 

mediante inhalación. 
 La clasificación del producto proviene del punto 15 de la ficha de datos de seguridad del 

producto. 
 
  


