
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
 
 

VINO PATRÓN PARA EBULLIÓMETRO (1004003) 
 
1.1    Identificación del preparado: 

Vino Patrón para Ebulliómetro 
1.2    Identificación Empresa: 

GAB SISTEMATICA ANALÍTICA SL    
08734 MOJA-OLERDOLA  
(Barcelona) España   
Tel: (+34)938171842 
Denominación: 
Vino Patrón para Ebulliómetro 
Urgencias: 
Instituto Nacional de Toxicología (Madrid) 
Tel: (+34)915620420 

2       Identificación de los peligros: 
Preparado no peligroso según Reglamento (CE) 1907/2006 
NO INGERIR. 

3       Composición: 
Este producto es vino blanco con estabilizante. NO INGERIR. 

4       Primeros auxilios: 
4.1    Indicaciones generales: 

En caso de pérdida del conocimiento nunca dar de beber ni provocar el vómito 
4.2    Inhalación: 

Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el malestar, pedir aten- 
ción médica 

4.3    Contacto con la piel: 
         Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
4.4    Ojos: 
         Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos 
4.5    Ingestión: 

Beber agua abundante. Provocar el vómito. No administrar eméticos. No adminis- 
trar carbón animal. No beber leche. Pedir atención médica. 

5       Medidas de lucha contra incendio: 
5.1    Medios de extinción adecuados: 

Los apropiados al entorno. 
5.2    Medios de extinción que no deben utilizarse:--------------------- 
5.3    Riesgos especiales: 
5.4 Equipos de protección:---------------- 



 
6        Medidas a tomar en caso de vertido accidental: 
6.1     Precauciones individuales:--------------- 
6.2     Precauciones para la protección del medio ambiente:-------------- 
6.3     Métodos de recogida / Limpieza: 

Recoger con materiales absorbentes, arena o tierra seca y depositar en 
contenedores para residuos para su posterior eliminación según normativa 
vigente.  

7       Manipulación y almacenamiento: 
7.1    Manipulación: 

Sin otras indicaciones particulares 
7.2    Almacenamiento: 

Envase original bien cerrado. En local bien ventilado. Temperatura ambiente. 

8       Controles de exposición / protección personal: 
8.1    Medidas técnicas de protección:--------- 
8.2    Control limite de exposición:----------- 
8.3    Protección respiratoria: 

Usar equipo respiratorio adecuado. 
8.4    Protección de las manos: 

Usar guantes apropiados 
8.5    Protección de los ojos: 

Usar gafas apropiadas 
8.6 Medidas de higiene particulares: 

Lavarse las manos antes de las pausas y al finalizar el trabajo. 
8.7 Controles de exposición del medio ambiente: 

Cumplir con la legislación local vigente sobre protección del medio ambiente. 
El proveedor de los medios de protección debe especificar el tipo de protección que debe 
usarse para la manupulación del producto, indicando el tipo de material y, cuando 
proceda, el tiempo de penetración de dichomaterial, en relación con la cantidad y la 
duración de la exposición. 
 

9       Propiedades físicas y químicas: 
Aspecto: 
Liquido color amarillo paja 
Olor: 
Característico 
Densidad (20/4) 0,99 



10     Estabilidad y reactividad: 
10.1  Condiciones que deben evitarse:---------- 
10.2  Materiales que deben evitarse:---------- 
10.3  Productos de descomposición peligrosos:---------------- 
10.4  Información complementaria:----------- 

 

 
 
 
11     Información toxicológica: 
11.1  Toxicidad aguda:----------- 
11.2   Efectos peligrosos para la salud: 

Atendiendo a los componentes del preparado, las características peligrosas probables son 
las siguientes: 
Por ingestión: efectos en el sistema nervioso central, puede provocar náuseas, vómitos, 
dolores de cabeza, dificultades respiratorias, hipotensión, taquicardias. 
En contacto con la piel: Riesgo de absorción cutánea. 
No se descartan otras características peligrosas. 

12     Información ecológica: 
12.1  Movilidad:------------ 
12.2  Ecotoxicidad: 

Compuesto no ecotóxico si la concentración del vertido no es muy elevada 
12.3  Degradabilidad: Producto Fácilmente biodegradable 
12.4  Acumulación: producto no bioacumulable 
12.5  Otros posibles efectos sobre el medio natural: 

Producto no contaminante 

13     Consideraciones sobre la eliminación: 
13.1  Sustancia o preparado:       

En la Unión Europea no están establecidas pautas homogéneas para la eliminación de 
residuos químicos, los cuales tienen carácter de residuos especiales, quedando sujetos su 
tratamiento y eliminación a los reglamentos internos de cada país. Por tanto, en cada 
caso, procede contactar con la autoridad competente, o bien con las empresas legalmente 
autorizadas para la eliminación de residuos. 

13.2  Envases contaminados: 
Los envases y embalajes contaminados de sustancias o preparados peligrosos, tendrán el 
mismo tratamiento que los propios productos contenidos. 

14     Información relativa al transporte:----------------- 
15     Información reglamentaria:--------------- 



16     Otras informaciones: 
Número y fecha de revisión: 0   22.05.05 
Los datos consignados en la presente Ficha de datos de Seguridad, están basados en 
nuestros actuales conocimientos, teniendo como único objeto informar sobre aspectos de 
seguridad y no garantizándose las propiedades y características en ella indicadas. 

 


