
 

 

 

 

QUITOSANO 
 
| IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y LA EMPRESA: 
 

Identificador del producto 
Identificación del preparado: 
Nombre comercial: FUNGAN BIO  
Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 
Uso recomendado: 
Producto enológico 
Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 
Proveedor: 
QUIMICOS INDUSTRIALES S.A. 
Avda. Maza 4019 (N) – Gral. Gutiérrez – Mendoza 
República Argentina 
Tel. (+54) 261 493 0988/0932 
Urgencias: 
Tel. (+54) 261 493 0988/0932 

 
| IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS: 
 

Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
Criterios Reglamentación CE 1272/2008 (Clasificación, Etiquetado y Empacado): 
Atención, Skin Irrit. 2, Provoca irritación cutánea. 
Peligro, Eye Dam. 1, Provoca lesiones oculares graves. 
Efectos físico-químicos nocivos para la salud humana y para el medio ambiente: 
Ningún otro riesgo 
Elementos de la etiqueta 
Pictogramas de peligro: 
Peligro 
Indicaciones de Peligro: 
H315 Provoca irritación cutánea. 
H318 Provoca lesiones oculares graves. 
Consejos de Prudencia: 
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén 
presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. 
P310 Llamar inmediatamente a un médico. 
P332+P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. 
P362+P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 
Disposiciones especiales: 
Ninguna. 
Otros peligros 
Sustancias vPvB: Ninguna. - Sustancias PBT: Ninguna. 



 

 

 

 

Otros riesgos: 
Ningún otro riesgo 
 

| INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES: 
 

Sustancias 
N.A. 
 

| PRIMEROS AUXILIOS: 
 
Descripción de los primeros auxilios 
En caso de contacto con la piel: 
Quítese inmediatamente la ropa contaminada. 
CONSULTE INMEDIATAMENTE A UN MEDICO. 
En caso de contacto con la piel, lavar de inmediato con abundante agua y jabón. 
En caso de contacto con los ojos: 
En caso de contacto con los ojos, enjugarlos con agua durante un tiempo adecuado y 
manteniendo los párpados abiertos, luego consultar de inmediato con un oftalmólogo. 
Proteger el ojo ileso. 
En caso de ingestión: 
No provocar el vómito en ningún caso. CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL MÉDICO. 
En caso de inhalación: 
Llevar al accidentado al aire libre y mantenerlo en reposo y abrigado. 
Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
Ninguno 
Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban 
dispensarse inmediatamente 
En caso de accidente o malestar, consultar de inmediato con un médico (si es posible 
mostrarle las instrucciones de uso o la ficha de seguridad) 
Tratamiento: 
Ninguno 
 
| MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS: 
 

Medios de extinción 
Medios de extinción apropiados: 
Agua. 
Dióxido de carbono (CO2). 
Medios de extinción que no se deben utilizar por motivos de seguridad: 
Ninguno en particular. 
Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
No inhalar los gases producidos por la explosión y por la combustión. 
Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Utilizar equipos respiratorios apropiados. 
Recoger por separado el agua contaminada utilizada para extinguir el incendio. No 
descargarla en la red de alcantarillado. 



 

 

 

 

Si es posible, desde el punto de vista de la seguridad, retirar de inmediato del área los 
contenedores no dañados. 
 

| MEDIDAS EN CASO DE DERRAMES O FUGAS: 
 
Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Usar los dispositivos de protección individual. 
Llevar las personas a un lugar seguro. 
Precauciones relativas al medio ambiente 
Evitar que el producto penetre en el suelo/subsuelo. Evitar que penetre en aguas 
superficiales o en el alcantarillado. 
Conservar el agua de lavado contaminada y eliminarla. 
En caso de fuga de gas o penetración en cursos de agua, suelo o sistema de 
alcantarillado, informar a las autoridades responsables. 
Material apropiado para la recogida: material absorbente, orgánico, arena 
Métodos y material de contención y de limpieza 
Lavar con abundante agua. 
 
| MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO: 
 
Precauciones para una manipulación segura 
Evitar el contacto con la piel y los ojos, la inhalación de vapores y vahos. 
No utilizar contenedores vacíos que no hayan sido previamente limpiados. 
Antes de realizar las operaciones de transferencia, asegurarse de que en los contenedores 
no haya materiales residuos incompatibles. 
La indumentaria contaminada debe ser sustituida antes de acceder a las áreas de 
almuerzo. 
No comer ni beber durante el trabajo. 
Remitirse también al apartado 8 para los dispositivos de protección recomendados. 
Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Mantener alejado de comidas, bebidas y piensos. 
Materias incompatibles: 
Ninguna en particular. 
Indicaciones para los locales: 
Locales adecuadamente aireados. 
Usos específicos finales 
Ningún uso particular 
 

| CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL: 
 

Parámetros de control 
No se dispone de ningún límite de exposición profesional 
Valores límites de exposición DNEL 
N.A. 
Valores límites de exposición PNEC 
N.A. 
Controles de la exposición 



 

 

 

 

Protección de los ojos: 
Gafas con protección lateral. 
Protección de la piel: 
Usar indumentaria que garantice una protección total para la piel, por ejemplo de algodón, 
caucho, PVC o viton. 
Protección de las manos: 
Utilizar guantes de protección que garanticen una protección total. 
Material apropiado: 
UNI EN 420/UNI EN 374 
Protección respiratoria: 
No necesaria para el uso normal. 
Riesgos térmicos: 
Ninguno 
Controles de la exposición ambiental: 
Ninguno 
Controles técnicos apropiados: 
Ninguno 
 

| PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS: 
 

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
Aspecto y color: Sólido 
Olor: Característica 
Umbral de olor: N.A. 
pH: ±3.70 (5%) 
Punto de fusión/congelamiento: N.A. 
Punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición: N.A. 
Inflamabilidad sólidos/gases: N.A. 
Límite superior/inferior de inflamabilidad o explosión: N.A. 
Densidad de los vapores: N.A. 
Punto de ignición (flash point, fp): N.A. 
Velocidad de evaporación: N.A. 
Presión de vapor: N.A. 
Densidad relativa: N.A. 
Hidrosolubilidad: N.A. 
Solubilidad en aceite: N.A. 
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): N.A. 
Temperatura de autoencendido: N.A. 
Temperatura de descomposición: N.A. 
Viscosidad: N.A. 
Propiedades explosivas: N.A. 
Propiedades comburentes: N.A. 
Otros datos 
Miscibilidad: N.A. 
Liposolubilidad: N.A. 
Conductibilidad: N.A. 
Propiedades características de los grupos de sustancias N.A. 



 

 

 

 

| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD: 
 
Reactividad 
Estable en condiciones normales 
Estabilidad química 
Estable en condiciones normales 
Posibilidad de reacciones peligrosas 
Ninguno 
Condiciones que deben evitarse 
Estable en condiciones normales. 
Materiales incompatibles 
Ninguna en particular. 
Productos de descomposición peligrosos 
Ninguno. 
 

| INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA: 
 

Información sobre los efectos toxicológicos 
Información toxicológica del producto: 
FUNGAN BIO 
a) toxicidad aguda 
No clasificado 
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
b) corrosión o irritación cutáneas 
El producto está clasificado: Skin Irrit. 2 H315 
c) lesiones o irritación ocular graves 
El producto está clasificado: Eye Dam. 1 H318 
d) sensibilización respiratoria o cutánea 
No clasificado 
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
e) mutagenicidad en células germinales 
No clasificado 
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
f) carcinogenicidad 
No clasificado 
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
g) toxicidad para la reproducción 
No clasificado 
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única 
No clasificado 
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida 
No clasificado 
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
j) peligro de aspiración 
No clasificado 



 

 

 

 

| INFORMACIÓN ECOLÓGICA: 
 
Toxicidad 
Utilícese con técnicas de trabajo adecuadas, evitando la dispersión del producto en el 
medio ambiente. 
FUNGAN BIO 
No clasificado para riesgos medio ambientales 
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
Persistencia y degradabilidad 
N.A. 
Potencial de bioacumulación 
N.A. 
Movilidad en el suelo 
N.A. 
Resultados de la valoración PBT y mPmB 
Sustancias vPvB: Ninguna. - Sustancias PBT: Ninguna. 
Otros efectos adversos 
Ninguno 
 

| CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN: 
 

Métodos para el tratamiento de residuos 
Recuperar si es posible. Enviar a centros de eliminación autorizados o a incineración en 
condiciones controladas. Operar conforme con las disposiciones locales y nacionales 
vigentes. 
 

| INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE: 
 

Número ONU 
Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte. 
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
N.A. 
Clase(s) de peligro para el transporte 
N.A. 
Grupo de embalaje 
N.A. 
Peligros para el medio ambiente 
Contaminante marino: No 
Precauciones particulares para los usuarios 
N.A. 
Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC 
N.A. 
 


