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Hoja de seguridad 1/12/2017, versión 1  

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/ mezcla y de la empresa/ empresa. 

1.1. Identificación del producto 

Identificación de la mezcla: 

Nombre comercial:                METIOLIS 10 30 

Código comercial:                  20687 

 

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o mezcla y usos 

desaconsejados. 

Uso recomendado: 

Alimentación complementaria. 

 

1.3. Detalles del proveedor de la ficha de datos de seguridad. 

Compañía: 

INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI S.p.A. con único Socio a 

Livisto Company – oficina registrada: Viale Corassori, 62 – 41124 

Modena. 

Sito de fabricación y administrativo: Via Affarosa, 4 – 42010 Rio Saliceto 

(RE) – Italia Tel. +39 0522 640711 Fax: +39 0522 649757. 

 

INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI S.p.A. – Tel. 0522-640711  

Persona responsable de la hoja de seguridad: 

Germana.stefanelli@treivet.com 

1.4. Número de teléfono de emergencia 

INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI S.p.A. – Tel. 0522-640711 

CAV ¨Osp. Pediatrico Bambino Gesù¨ Piazza Sant’Onofrio, 4 – Roma – 

Tel. 06/68593726  

Az. Osp. Univ. Foggia V.le Luigi Pinto, 1 – Foggia – Tel. 0881/732326 

CAV Policlinico ¨Umberto I¨ V.le del Policlinico, 155 – Roma – Tel. 

06/49978000 

CAV Policlinico ¨A. Gemelli¨ largo Agostino gemelli, 8 – Roma – Tel. 

06/3054343) 

Az. Osp. ¨Careggi¨ U.O. Tossicologia Medica Largo Brambilla, 3 – Firenze 

– Tel. 055/7947819 

Az. Osp. ¨A. Cardarelli¨ Via Cardarelli, 9 – Napoli – Tel. 081/7472870 

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica Via Salvatore 

Maugeri, 10 – Pavia – 0382/24444 

Az. Osp. Papa Giovanni XXII Piazza OMS, 1 – Bergamo – Tel. 800883300 
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Osp. Niguara Cà Granada Piazza Ospedale Maggiore, 3 – Milano – Tel. 

02/66101029 

 

SECCIÓN 2: Identificación de peligros 

2.1. Clasificación de las sustancias o mezclas. 

Criterio de regulación EC 1272/2008 (CLP) 

El producto no es clasificado como peligroso de acuerdo de acuerdo con 

la regulación EC 1272/2008 (CLP). 

Efectos fisicoquímicos, de salud humana y ambientales adversos: 

Sin otros peligros. 

 

2.2. Elementos de la etiqueta. 

El producto no está clasificado como peligrosos de acuerdo con la 

Regulación EC 1272/2008 (CLP) 

Pictogramas de peligro: 

Ninguno. 

Declaraciones de prudencia: 

Ninguna. 

Provisiones especiales: 

Ninguna. 

Disposiciones especiales de acuerdo con el Anexo XVII de REACH y 

modificaciones posteriores: 

Ninguna: 

 

2.3. Otros peligros. 

Sustancias vPvB: ninguna - sustancias PBT: ninguna 

Otros peligros: 

Sin otros peligros 

 

SECCIÓN 3: Composición / información sobre los ingredientes 

3.1. Sustancias 

N / A. 

3.2. Mezclas 

Componentes peligrosos según el significado de la regulación CLP y 

clasificación relacionada: 

Ninguna. 
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 SECCIÓN 4: Medidas de primeros auxilios. 

4.1. Descripción de primeros auxilios 

En caso de contacto con la piel: 

Lavar con abundante agua y jabón. 

En caso de contacto visual: 

En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con abundante 

agua y busque atención médica. 

En caso de Ingestión: 

No bajo ninguna circunstancia induzca el vómito. OBTENGA UNA 

EXAMINACIÓN MÉDICA INMEDIATAMENTE. 

En caso de inhalación: 

Retire a la víctima al aire libre y manténgala caliente y en reposo. 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

Ninguna 

4.3. Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial 

necesarios 

Tratamiento: 

Ninguna 

 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios. 

5.1. Medios de extinción 

Medios de extinción adecuados: 

Agua. 

Dióxido de carbono (CO2). 

Medios de extinción que no deben usarse por razones de seguridad: 

Ninguno en particular. 

5.2. Peligros especiales derivados de la sustancia o mezcla 

No inhalar la explosión y los gases de combustión. 

La quema produce humo denso. 

5.3. Consejos para bomberos 

Use un aparato de respiración adecuado. 

Recoja el agua de extinción contaminada por separado. Esto no debe ser 

descargado a desagües. 

Mueva los contenedores no dañados del área de peligro inmediata si se 

puede hacer de manera segura. 
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SECCIÓN 6: Medidas de liberación accidental. 

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de 

emergencia 

Use equipo de protección personal. 

Retire a las personas a un lugar seguro. 

Ver medidas de protección en los puntos 7 y 8. 

6.2. Precauciones ambientales 

No permita que penetre en el suelo / subsuelo. No permita que se tire en 

el agua superficial o desagües. 

Retenga el agua de lavado contaminada y deséchela. 

En caso de escape de gas o de entrada a recursos de agua, tierra o 

desagües, informe al responsable autoridades. 

Material adecuado para llevar: material absorbente, orgánico, arena. 

6.3. Métodos y material para contención y limpieza 

Lavar con abundante agua 

6.4. Referencia a otras secciones 

Ver también la sección 8 y 13 

 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento. 

7.1. Precauciones para una manipulación segura 

Evite el contacto con la piel y los ojos, la inhalación de vapores y neblinas. 

No coma ni beba mientras trabaja. 

Ver también la sección 8 para el equipo de protección recomendado. 

7.2. Condiciones para almacenaje seguro, incluyendo cualquier 

incompatibilidad 

Manténgase alejado de los alimentos, bebidas y alimentos. 

Ninguno en particular. 

Instrucciones con respecto a las instalaciones de almacenamiento: 

Locales adecuadamente ventilados. 

7.3. Uso (s) final (es) específico (s) 

Ninguno en particular. 

 

SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal. 

No hay límite de exposición ocupacional disponible 

Valores Límite de Exposición DNEL 

N / A. 

Valores Límite de Exposición PNEC 

N / A. 
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8.2. Controles de exposición 

Protección para los ojos: 

No es necesario para un uso normal. De todos modos, opere según 

buenas prácticas de trabajo. 

Protección para la piel: 

No se debe adoptar ninguna precaución especial para un uso normal. 

Protección para las manos: 

No es necesario para un uso normal. 

Protección respiratoria: 

No es necesario para un uso normal. 

Riesgos térmicos: 

Ninguna 

Controles de exposición ambiental: 

Ninguna 

Controles de ingeniería apropiados: 

Ninguna. 

 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas. 

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Aspecto y color: microesferas de color beige 

Olor: Característico 

Umbral del olor: N.A. 

pH: no aplicable 

Punto de fusión / punto de congelación: no disponible 

Punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición: no aplicable 

Límites superiores / inferior de inflamabilidad o explosión: N.A. 

Punto de inflamación: no aplicable. 

Tasa de evaporación: N.A. 

Solubilidad en agua: no aplica. 

Solubilidad en aceites: No aplica. 

Temperatura de descomposición: N.A. 

Viscosidad: N.A. 

9.2. Otra información 

Miscibilidad: N.A. 

Solubilidad en grasa: N.A. 

Conductividad: N.A. 

Propiedades relevantes de los grupos de sustancias N.A. 
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SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad. 

10.1. Reactividad 

Estable en condiciones normales 

10.2. Estabilidad química 

Estable en condiciones normales 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

Ninguna 

10.4. Condiciones para evitar 

Estable bajo condiciones normales. 

10.5. Materiales incompatibles 

Ninguno en particular. 

10.6. Productos de descomposición peligrosos 

Ninguna. 

 

SECCIÓN 11: Información Toxicológica. 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 

Información toxicológica del producto: 

METIOLIS 10 30 

a) toxicidad aguda 

No clasificado 

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación 

b) corrosión / irritación de la piel 

No clasificado 

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación 

c) daño / irritación ocular grave 

No clasificado 

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación 

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 
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f) carcinogenicidad 

No clasificado 

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación 

g) toxicidad reproductiva 

No clasificado 

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación 

h) STOT-exposición única 

No clasificado 

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación 

i) STOT-exposición repetida 

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación 

j) riesgo de aspiración 

No clasificado 

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación. 

Información toxicológica de las principales sustancias encontradas en el 

producto: 

N / A. 

 

SECCIÓN 12: Información ecológica. 

12.1. Toxicidad 

Adopte buenas prácticas de trabajo para que el producto no se libere al 

medio ambiente. 

METIOLIS 10 30 

No es clasificado para riesgos ambientales 

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación 

12.2. Persistencia y degradabilidad 

Ninguna 

N / A. 

12.3. Potencial bioacumulativo 

N / A. 

12.4. Movilidad en el suelo 

N / A. 
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12.5. Resultados de la evaluación PBT y vPvB 

Sustancias vPvB: ninguna - sustancias PBT: ninguna 

12.6. Otros efectos adversos 

Ninguna. 

 

SECCIÓN 13: Consideraciones de desecho. 

13.1. Métodos de tratamiento de residuos 

Recuperar si es posible. Al hacerlo, cumpla con las regulaciones locales 

y nacionales actualmente en fuerza. 

 

SECCIÓN 14: Información de transporte. 

14.1. Número UN 

No clasificado como peligroso en el sentido de las normas de transporte. 

14.2. Nombre de envío apropiado de las Naciones Unidas 

N / A. 

14.3. Clase (s) de peligro para el transporte 

N / A. 

14.4. Grupo de embalaje 

N / A. 

14.5. Peligros ambientales 

ADR-Contaminante ambiental: No 

IMDG-Contaminante marino: No 

14.6. Precauciones especiales para el usuario 

N / A. 

14.7. Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de Marpol y el Código 

IBC 

N / A. 

 

SECCIÓN 15: Información regulatoria. 

15.1. Normativa / legislación de seguridad, salud y medio ambiente 

específicas para la sustancia o mezcla 

Dir. 98/24 / EC (Riesgos relacionados con agentes químicos en el trabajo) 

Dir. 2000/39 / CE (Valores límite de exposición ocupacional) 

Regulación (EC) n. 1907/2006 (REACH) 

Regulación (EC) n. 1272/2008 (CLP) 

Regulación (EC) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) y (UE) n. 758/2013 

Reglamento (UE) 2015/830 

Reglamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP) 
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Reglamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP) 

Reglamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP) 

Reglamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP) 

Reglamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP) 

Reglamento (UE) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP) 

Restricciones relacionadas con el producto o las sustancias contenidas de 

acuerdo con el Reglamento del Anexo XVII 

(EC) 1907/2006 (REACH) y modificaciones posteriores: 

Restricciones relacionadas con el producto: 

Sin restricción. 

Restricciones relacionadas con las sustancias contenidas: 

Sin restricción. 

Cuando corresponda, consulte las siguientes disposiciones 

reglamentarias: 

Directiva 2012/18 / UE (Seveso III) 

Reglamento (CE) nº 648/2004 (detergentes). 

Dir. 2004/42 / CE (directiva VOC) 

Disposiciones relacionadas con la directiva UE 2012/18 (Seveso III): 

Categoría Seveso III según el anexo 1, parte 1 

Ninguna 

15.2. Evaluación de seguridad química 

No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química de la 

mezcla. 

 

SECCIÓN 16: Otra información. 

Este documento fue preparado por una persona competente que recibió 

la capacitación adecuada. 

Principales fuentes bibliográficas: 

ECDIN - Red de Información y Datos Ambientales sobre Productos 

Químicos - Centro de Investigación Conjunta, 

Comisión de las Comunidades Europeas 

PROPIEDADES PELIGROSAS DE SAX DE MATERIALES 

INDUSTRIALES - Ocho Edición – Van Nostrand Reinold 

La información contenida en este documento se basa en nuestro estado 

de conocimiento en la fecha especificada anteriormente. Eso se refiere 

únicamente al producto indicado y no constituye garantía de calidad 

particular. 
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Es deber del usuario asegurarse de que esta información sea apropiada 

y completa con respecto al uso específico previsto. 

Esta MSDS cancela y reemplaza cualquier versión anterior. 

ADR: Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de 

Mercancías peligrosas por carretera. 

CAS: Servicios serviciales abstractos (división de la Sociedad Química 

Americana). 

CLP: clasificación, etiquetado, empaquetado. 

DNEL: Nivel sin efecto derivado. 

EINECS: Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comerciales 

Existentes. 

GefStoffVO: Ordenanza sobre Sustancias Peligrosas, Alemania. 

GHS: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 

Productos químicos. 

IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo. 

IATA-DGR: Reglamento de Mercancías Peligrosas por el "Transporte 

Aéreo Internacional" 

Asociación "(IATA). 

OACI: Organización de Aviación Civil Internacional. 

ICAO-TI: Instrucciones Técnicas de la "Organización de Aviación Civil 

Internacional" 

(OACI) 

IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. 

INCI: Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos. 

KSt: coeficiente de explosión. 

LC50: concentración letal, para el 50 por ciento de la población de prueba. 

LD50: dosis letal, para el 50 por ciento de la población de prueba. 

n.a .: no aplicable 

n.d .: no detectado 

PNEC: Concentración prevista sin efecto. 

RID: Reglamento sobre el transporte internacional de mercancías 

peligrosas por ferrocarril. 

STEL: Límite de exposición a corto plazo. 

STOT: Toxicidad específica en órganos diana. 

TLV: valor límite de umbral. 

TWA: promedio ponderado en el tiempo 

WGK: clase alemana de peligro de agua. 


