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 1 – Nombre del producto y de la empresa. 

  SOFFICE 

  Empresa: 
  Falvo S.a.s. di Nicolino Falvo & C. 
  Via del Progresso n°10 
  00065 Fiano Romano (Roma) 
  Tel. 0765-400003  -  Fax. 0765-455888 

  Itelefono de emergencia: 
  Tel. 0765-400003 
 

 2 -  Composición e información: 

 2.1 – Composición: 
  Asociación de ácidoa grasos, alcoholes etoxilatos y propoxilatos, siliconas organo 

modificadas. 
 

 3 -  Indicaciones de peligro: 

 3.1 -  Ningún peligro. 
 

 4 -   Medidas de primeros auxilios: 

 4.1 - En caso de contacto con la piel: 
Ningún peligro. 

 4.2 - En caso de contacto con los ojos: 
Lavar abundantemente  

 4.3 - En caso de ingestión: 
Enjuagar la boca con agua. 

 4.3 - En caso de inhalación: 
Ningún peligro. 

 

 5 -   Medidas en caso de incendio: 

 5.1 – Medios de extinción: 
La sustancia no es inflamable. Regular las medidas antiincendio en base a las 
circunstancias ambientales. 

 5.2 – Medidas de extinción prohibidas: 
Ninguna en particular 

 5.3 – Equipamiento de proteccion adecuado para la extinción:   
En caso de incendio utilizar el autorespirador. 

 

 6 -   Medidas en caso de vertido accidental. 

 6.1 – Medidas individuales: 
Usar según las prácticas de trabajo adecuadas. 

 6.2 – Precaución ambiental: 
Observar las normas locales. 

 6.3 – Materiales de limpieza: 
Recoger la pérdida con arena o tierra. 
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 7 -   Manipulación y almacenamiento: 

 7.1 – Manipulación: 
Normas de prácticas de trabajo correctas. 

 7.2 - Almacenaje 
Ninguna medida especial. 

 

 8 -   Controles de la exposición – protección personal: 

 8.1 – Utilizar según las pautas de trabajo correctas. 
 

 9 -   Propriedades físico – químicas: 

  Aspecto    : líquido denso 
  Color     : blanco 
  Olor     : característico  
  pH     : 3,5 ± 0,5 
  Carácter iónico    : catiónico 
  Punto de inflamabilidad              : no  aplicable 
  Propriedad comburente   : no  aplicable 
  Solubilidad      : excelente en agua 
 

10 -   Estabilidad y reactividad 

 10.1 -  El  producto es estable a las normales condiciones de conservación. 
 

11 -   Información toxicológica  

 11.1 -  Según la directiva CEE  88/379 ESTE PRODUCTO NO SE CONSIDERA PELIGROSO. 
 

12 -   Información ecológica: 

 12.1 -  Utilizar según las pautas correctas de trabajo, evitando dispersar el producto por el ambiente. 

 

13 -   Consideraciones para su eliminación: 

 13.1 -  Operar según las disposiciones vigentes. No tirar resíduos en los cursos de agua, 
alcantarillado, etc... 

 

14 -   Información sobre el transporte: 

 14.1 – Autopista  (ADR)  : no sujeto. 
 14.2 - Ferroviario (RID)  : no sujeto. 
 14.3 - Marittimo (IMO)  : no sujeto. 
 14.4 - Aereo (ICAO/IATA) : no sujeto. 
 
 
 

15 -   Información reglamentaria: 

15.1 -  No necesita etiquetaje como producto peligroso. 
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16 -   Otra información: 

  Si se encontrase dificultad para conseguir los medios de protección individual, 
(mascarillas faciales, mascarillas para polvos, filtros de disolvente, filtros para polvos, 
guantes protectores, gafas protectoras), se pueden conseguir a través de la empresa: 
INDUSEC S.A. de Benaguacil (Valencia)– telf. 96 273 13 38 
 

 
Las informaciones a quí expuestas, han sido redactadas en base a nuestro conocimiento y experiencia, 
pero dada la multiplicidad de los sistemas de trabajo  y de las aplicaciones del producto, no podemos dar 
garantías ni asumir responsabilidades ante ciertos casos en particular. 


