
 

 

 

 

ENZIMAS LÍQUIDAS CONCENTRADAS 
 
 
| IDENTIFICACIÓN  DE LA EMPRESA: 
 

Empresa Distribuidora: QUIMICOS INDUSTRIALES S.A. 
  
| COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES: 
 

Preparación enzimática de pectinasas, origen Aspergillus Niger. 
N. CAS 9033-35-6 -  N. EINECS 232-894-5 

  
| IDENTIFICACIÓN  DEL PELIGRO: 
 

La inhalación puede provocar sensibilización y en las personas sensibilizadas provoca 
reacciones de tipo alérgico. El producto puede ser irritante para los ojos. El contacto 
prolongado con la piel puede provocar irritaciones menores. 
 

| MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS: 
 

Contacto con la piel: lavar con abundante agua. En caso de irritación consultar a un 
médico. 
Contacto con los ojos: lavar con abundante agua como mínimo durante 15 minutos. 
En caso de irritación consultar a un médico. 
Ingestión: Enjuagar la boca y la garganta con agua. Si se produce una irritación 
consultar a un médico. 
Inhalación: alejar al afectado del lugar de exposición. En caso de respuesta alérgica 
consultar a un médico. 
 

| MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO: 
 
Medios de extinción adecuados: todos. 
Medios de extinción prohibidos: ninguno 
Peligros especiales: ninguno 
 

| MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL: 
 
Recoger eventuales pérdidas mediante medios mecánicos. 
Eliminar respetando las leyes nacionales y locales vigentes 
 

| MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE: 
 

Manipulación: evitar contacto. 
      Almacenaje: conservar en lugar fresco. 
 
 | VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 



 

 

 

 

 
Equipamiento individual de protección: gafas, guantes de goma o PVC, mascara 
respiratoria homologada para este tipo de enzima. 
 

| PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS: 
 

Aspecto: líquido de color marrón 
pH sol. 1%: aproximadamente 6 

  
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD: 
 

Estable en normales condiciones de empleo. Evitar la exposición al calor. 
 

| INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA: 
 

El contacto prolongado con la piel puede provocar irritaciones menores (irritaciones de 
tipo alérgico). 
La inhalación continuada de líquidos enzimáticos puede provocar sensibilización y 
provoca reacciones de tipo alérgico en las personas sensibilizadas. El producto puede 
ser irritante para los ojos. 
 

| INFORMACIÓN ECOLÓGICA: 
 

En relación a su movilidad, persistencia, biodegradación, potencial de bio-acumulación, 
toxicidad acuática y más en general a su eco toxicidad, el producto no está 
considerado peligroso para el medio ambiente. 
 

| CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN: 
 
Trabajar según las directivas: (91/156/CEE-91/689/CEE -98/62/CE). 
 

| INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE: 
 

Normas A.D.R.: n° UN, Marítimo, carreteras/ferrocarril, aéreo: no clasificado 
 

| INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN: 
 
En aplicación a la directiva 88/379 CEE y posteriores 
Modificaciones o ampliaciones, el producto es peligroso 
 
Naturaleza de los riesgos 
Puede conllevar sensibilizaciones por inhalación 
 

| INFORMACIÓN ADJUNTA: 
  
Es responsabilidad de la persona responsable el informar periódicamente a los 
trabajadores sobre los riesgos específicos en el empleo del producto. La presente 



 

 

 

 

ficha ha sido redactada por el departamento técnico de VINEMAX® en base de las 
informaciones disponibles en la última fecha de revisión.  
La información que se detalla se refiere solo y exclusivamente a la preparación 
indicada y puede no ser válida si el producto se utiliza de forma incorrecta o en 
combinación con otros. Nada del contenido debe ser interpretado como garantía, bien 
sea implícita que explicita. En cada caso es responsabilidad de la persona responsable 
como está información debe ser aplicada y la adaptabilidad de cada producto a su 
particular finalidad. 

  
 
 


