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1. Identificación de la substancia / datos relativos a la empresa / información 

. información relativa al producto:         

. nombre comercial : TECHNO TRAY  LUZ   ( fotopolimerizable)

. código artículo: 9072

. información relativa al fabricante / distribuidor

fabricante  / distribuidor:              FAMADENT S.L.
dirección :    Polígono Empordà Internacional
código postal / ciudad / país:     E-17469 Vilamalla, Girona, Spain
teléfono: +34-972 52 61 69*
fax: +34-972 52 55 86
E-mail:                                            protechno@protechno.es

. consultas:          departamento técnico        tel:  +34-972   52 61 69

. emergencias : departamento  técnico       tel:  +34-972   52 61 69

2. Composición / Información de los componentes:

Cubetas individuales polimerizadas por luz de composición basada en oligómeros 
acrílicos y relleno de fibra de vidrio.

3. Identificación de los peligros.

. principales peligros:  no se conoce peligro alguno si se manipula en conformidad con 
las instrucciones de uso.

.  efectos producidos por sobreexposición:
Efecto irritativo de los ojos, sistema respiratorio y piel.

4. Medidas de primeros auxilios.

. en caso de inhalación: N. A.

. en caso de ingestión: Acudir inmediatamente al médico.    

. en caso de contacto con la piel:      Lavar con agua abundante y jabón.

. en caso de contacto con los ojos:   Lavar los ojos con agua abundante durante 15 
minutos incluso por debajo de los párpados.
Acudir posteriormente al médico.  
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5. Medidas contra incendios.

.   Medios de extinción adecuados:      Espuma, agua pulverizada, polvo, arena.

.  Medios de extinción no adecuados:  No se conocen

6. Medidas  a tomar en caso de vertido accidental:

. precauciones referentes a las personas:      
Utilizar en locales con una buena ventilación. 

. precauciones referentes al medio ambiente: No verter el producto en los desagües.

. procedimiento de limpieza/recogida/absorción: 
Para limpieza de vertidos de producto no polimerizado puede emplearse una toalla 
húmeda o una bayeta de papel empapadas en isopropanol.
Al ser un producto polimerizado, está principalmente basado en partículas de fibra de 
vidrio cubiertas de aglomerante acrílico y polimérico y deberá manipularse como 
material de desecho plástico.

7. Manipulación y almacenamiento:

. manipulación:
Medidas de carácter técnico: manténgase herméticamente cerrado el recipiente.
Precauciones para una manipulación sin riesgos:
Usar guantes apropiados y evitar todo contacto con los ojos.

. almacenamiento:
Almacenar en sitio seco exento de humedad.
Mantener los envases cerrados.

8. Límites de exposición y medidas de protección personal.

. protección personal:               Medidas de protección general e higiene.

. protección respiratoria:          No se requiere. 

. protección de las manos : Guantes 

.  protección de los ojos: Usar gafas protectoras (recomendable)
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9. Propiedades físicas y químicas.

. estado físico: Sólido (en forma de plancha)

. color: Incoloro 

. olor:                          Oligómero ligeramente acrílico.

. punto de fusión: N. A.

. punto de ebullición      N. A.

. flash point:              > 150ºC (DIN 51758)

. descomposición térmica:      N. A.

. peligro de explosión N. A.

. densidad: 1,88 g / cm3 ( 20 ºC )

. solubilidad en agua: prácticamente insoluble ( 20 °C )

. pH : N. A.

10. Estabilidad y reactividad.

. estabilidad:  No exponer el producto al calor, luz solar directa u otras fuentes de calor.

.  condiciones a evitar: Calentar el producto por encima de 240ºC

. sustancias a evitar en contacto con el producto: Radicales libres.

. productos de descomposición:  
No se observan en condiciones de empleo acordes con las instrucciones de uso 
facilitadas.

11. Información toxicológica. (Datos para el peróxido de dibenzoilo).

. irritación cutánea: No tóxica (conejos).

.  irritación ocular: No irritativo, tiempo de exposición (24 horas ; conejos).

.  toxicidad oral aguda : LD50 (ratas) > 60000 mg/kg. 

12. Información ecológica 

. datos relativos a la eliminación:   No verter en desagües ni eliminar en el entorno 
natural.

.  biodegradabilidad:                       No constan estos datos. 

13. Eliminación de residuos.

. producto: El material debe ser eliminado en un recinto apropiado o incinerado bajo 
las condiciones que determinen las regulaciones locales y estatales.    
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14. Información relativa al transporte.

Sustancia no peligrosa no regulada por  ninguna normativa nacional ni internacional de 
transporte.

15. Informaciones reglamentarias.

. distinción según las directrices de la CEE:
Se deberá prestar atención a la normativa común de seguridad respecto al manejo de 
productos químicos.

. etiquetaje indicativo de la peligrosidad del producto:
El producto  debe llevar etiquetado especial según la directiva 67/548/EEC

Frases R:  36/38
Frases S:  26/28
En caso de contacto con los ojos, aclarar con agua abundante y acuda a un médico. 
En caso de contacto con la piel, lavar de inmediato con agua y jabón.

Normativa nacional vigente:
Nivel de peligrosidad para el agua: clase 2 .
Clave de eliminación: 55373 ( disolventes no organohalogenados)
Efecto irritativo para ojos y piel.

Símbolos de peligro: Xi (Irritante).

16. Otras informaciones

El producto se entrega en condiciones estables. En caso de almacenaje excesivamente 
prolongado ( caducidad máxima 3 años) y/o bajo temperatura excesiva (no almacenar 
a más de 25ºC) con exposición a fuentes de calor, es posible que el producto empiece
a polimerizarse.

Los datos reflejados en la presente hoja de seguridad están basados en nuestro estado 
actual de conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del 
producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.

.  sector que expide la hoja: Departamento técnico.

N. A.: No aplicable
N. D.: No descrito
N. E.: No establecido


