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SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA. 

 
1.1 Identificador del producto. 
 
Nombre del producto: ACROAL 
NºRegistro: Exento (Polímero) 
 
1.2 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados. 
 
No disponible. 
 
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad. 
 

Empresa: ALDEBARÁN SISTEMAS SL 
Dirección: C/Jerónimo Zurita, 10, entlo izda, 50001 
Población: Zaragoza 
Provincia: Zaragoza 
Teléfono: 0034976796134 
E-mail: aldebaran@aldebaransistemas.com 
 
1.4 Teléfono de emergencia: 0034915620420 (Disponible 24h) 
 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 

 
2.1 Clasificación de la mezcla. 
Según el Reglamento (EU)  No 1272/2008: 

No clasificado 
 

 
2.2 Elementos de la etiqueta.  . 
. 
Etiquetado conforme al Reglamento (EU)  No 1272/2008: 

 
Frases P: 

P410  Proteger de la luz del sol 
P404:  Almacenar en un recipiente cerrado 
 
 

 
2.3 Otros peligros. 
No se dispone de más información 
 
 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES. 

 
3.1 Sustancias. 
No Aplicable. 
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3.2 Mezclas. 
 

Identificadores Nombre Concentración 

(*)Clasificación - Reglamento 

1272/2008 

Clasificación 

N.CAS: 9003-35-4 
N.Registro: Exento 

Fenol (polímero) ≥99% No clasificado 

N. Indice: 604-001-00-2 
N. CAS: 108-95-2 
N. CE: 203-632-7 
N. registro: 01-2119471329-32-XXXX 

[1] fenol <1 % 

Acute Tox. 3, H311 – 
 Acute Tox. 3, H331 – 
 Acute Tox. 3, H301 – 

 Aquatic Chronic 2, H411 -  
Muta. 2, H341 –  

STOT RE 2, H373 –  
Skin Corr. 1B, H314 -  

N. Indice: 605-00100-5 
N. CAS: 50-00-0 
N. CE: 200-001-8 
N. registro: 01-2119488953-20-XXXX 

Formaldehído <0,1 % 

Acute Tox. 3, H311 – 
 Acute Tox. 3, H331 – 
 Acute Tox. 3, H301 – 
 Skin Sens. 1, H317 -  

Muta. 2, H341 –  
Carc. 1B, H350 –  

Skin Corr. 1B, H314 -  

 
 
Límites de concentración específicos: 
 

Identificadores Nombre Límites de concentración específicos 

N. Indice: 604-001-00-2 
N. CAS: 108-95-2 
N. CE: 203-632-7 
N. registro: 01-2119471329-32-XXXX 

Fenol 
(1 ≤ C<3) Eye irrit. 2, H319 –  

(1 ≤ C<3) Skin Irrit.. 2, H315 – 
(C ≥ 3) Skin Corr. 1B, H314 - 

N. Indice: 605-00100-5 
N. CAS: 50-00-0 
N. CE: 200-001-8 
N. registro: 01-2119488953-20-XXXX 

Formaldehído 

(C ≥ 0,2) Skin Sens. 1, H317 –  
(C ≥ 5) STOT SE. 3, H335 –  

(5 ≤ C<25) Eye irrit. 2, H319 –  
(5 ≤ C<25) Skin Irrit.. 2, H315 – 
(C ≥ 25) Skin Corr. 1B, H314 - 

 
 
(*) El texto completo de las frases H se detalla en el apartado 16 de esta Ficha de Seguridad. 
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SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS. 

 
4.1 Descripción de los primeros auxilios. 
Victima inconsciente: mantener vías respiratorias abiertas. 
 
Inhalación. 
Llevar a la víctima a un espacio ventilado. Problemas respiratorios: consultar medico servicio. 
 
Contacto con los ojos. 
Lavar inmediatamente con abundante agua (15 min). No utilizar productos neutralizantes. Si la irritación persiste, consultar con 
un oftalmólogo. 
 
Contacto con la piel. 
Lavar inmediatamente con abundante agua (15 min)/duchar. Si la irritación persiste, consultar con un médico. 
 
Ingestión. 
Lavar la boca con abundante agua. Dar de beber mucha agua de inmediato. 
 
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados. 
Síntomas y lesiones posibles en caso de inhalación: En caso de malestar, acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). 
Síntomas y lesiones posibles en caso de contacto con la piel: Lávense inmediata y abundantemente con agua y jabón. 
Síntomas y lesiones posibles en caso de contacto con los ojos: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediat y 
abundantemente con agua y acuda a un médico. 
Síntomas y leisones posibles en caso de ingestión: En caso de ingestión no provocar el vómito: acuda inmediatamente al médico 
y muéstrele la etiqueta o el envase. 
 
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente. 
En caso de malestar consultar a un médico. 
 
 

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

 
5.1 Medios de extinción. 
No se dispone de más información. 
 
 
5.2 Peligros específicos derivados de la mezcla. 
Riesgos especiales. 
Peligro de incendio: No hay información disponible. 
Peligro de explosión: El polvo podría ser explosivo si se dan ciertas condiciones (concentración de polvo, temperatura...) 
 
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios. 
No se dispone de más información. 
 
 

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 

 
Impedir que levanten nubes de polvo. Levanta polvo: evitar llamas descubiertas y chispas. 
 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia. 
Gafas de seguridad. Guantes. Ropa de seguridad. 
Para el personal de emergencia: Nube de polvo: Aparato de protección respiratoria. Gafas de seguridad. Si levanta polvo: 
máscara antipolvo con filtro tipo P3 
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6.2 Precauciones relativas al medio ambiente. 
  Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. 
 
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza. 
Peligros específicos según la composición. 
 
6.4 Referencia a otras secciones. 
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8. 
Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones de la sección 13. 
 
 

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 

 
7.1 Precauciones para una manipulación segura. 
No se dispone de más información 
 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades. 
Prohibiciones de almacenamiento en común: fuentes de calor, fuentes de ignición, adentes de oxidación. 
Lugar de almacenamiento: Conservar en un lugar fresco. Consérvese el recipiente en un lugar bien ventilado. 
Norma particular en cuanto al envase: seco, limpio, estanco. 
Material de embalaje: Material apropiado: materia sintética, papel, cartón, metal. 
 
7.3 Usos específicos finales. 
No se dispone de más información. 
 
 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 
8.1 Parámetros de control. 
 

Fenol (108-95-2) 

UE IOELV TWA (mg/m3) 8 mg/m3 

UE IOELV TWA (ppm) 2 ppm 

UE IOELV STEL (mg/m3) 16 mg/m3 

UE IOELV STEL (ppm) 4 ppm 

Bélgica Valor límite (mg/m3) 8 mg/m3 

Bélgica Valor límite (ppm) 2 ppm 

Francia VME (mg/m3) 7,8 mg/m3 

Francia VME (ppm) 2 (mg/m3) 

Francia VLE (mg/m3) 15,6 mg/m3 

Francia VLE (ppm) 4 ppm 

Alemania TRGS 900 valor límite de exposición 
profesional (mg/m3) 

7,8 mg/m3 

Alemania TRGS 900 valor límite de exposición 
profesional (ppm) 

2 ppm 

Países Bajos Grenswaarde TGG 8H (mg/m3) 8 mg/m3 

Países Bajos Grenswaarde TGG 8H (ppm) 2 ppm 

Reino Unido WEL TWA (ppm) 2 ppm 

USA - ACGIH ACGIH TWA (ppm) 5 ppm 
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Formaldehído (50-00-0) 

Bélgica Valor de corta duración (mg/m3) 0,38 mg/m3 

Bélgica Valor de corta duración (ppm) 0,3 ppm 

Francia VME (ppm) 0,5 ppm 

Francia VLE (ppm) 1 ppm 

Países Bajos Grenswaarde TGG 8H (mg/m3) 0,15 mg/m3 

Países Bajos Grenswaarde TGG 8H (ppm) 0,1 ppm 

Países Bajos Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m3) 0,5 mg/m3 

Países Bajos Grenswaarde TGG 15MIN (ppm) 0,33 ppm 

Reino Unido WEL TWA (mg/m3) 2,5 mg/m3 

Reino Unido WEL TWA (ppm) 2 ppm 

Reino Unido WEL STEL (mg/m3) 2,5 mg/m3 

Reino Unido WEL STEL (ppm) 2 ppm 

USA - ACGIH ACGIH Ceiling (ppm) 0,3 ppm 

 
 
 
 
8.2 Controles de la exposición. 
 
Medidas de orden técnico: 
Si se levanta polvo: gafas bien ajustadas. Gafas de seguridad. Guantes. Traje de protección contra polvo. Si levanta polvo: 
máscara antipolvo con filtro tipo P2. Si se calienta: máscara antigás con filtro tipo A. 
 
Ropa de protección – selección de material: SON MUY RESISTENTES: caucho al butilo, vitón. SON RESISTENTES: caucho nitrilico 
Protección de las manos: guantes de neopreno o de caucho natural. 
Protección ocular: Gafas de seguridad. Pantalla facial. 
Protección de la piel y del cuerpo: Usese indumentaria protectora adecuada. 
Protección de las vías respiratorias: En caso de ventilación insuficiente, usese equipo respiratorio adecuado. 
 

 

 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 

 
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas. 
Aspecto:Polvo 
Color: Blanco a amarillo claro 
Olor:Arómatico 
Umbral olfativo:N.D./N.A. 
pH:N.D./N.A. 
Punto de Fusión:N.D./N.A. 
Punto/intervalo de ebullición:  N.D./N.A. 
Punto de inflamación: > 60 ºC 
Tasa de evaporación: N.D./N.A. 
Inflamabilidad (sólido, gas): N.D./N.A. 
Límite inferior de explosión: N.D./N.A. 
Límite superior de explosión: N.D./N.A. 
Presión de vapor: N.D./N.A. 
Densidad de vapor:N.D./N.A. 
Densidad relativa:N.D./N.A. 
Solubilidad:Soluble en disolventes orgánicos 
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Liposolubilidad:  N.D./N.A. 
Hidrosolubilidad:  Insoluble 
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): N.D./N.A. 
Temperatura de autoinflamación:  N.D./N.A. 
Temperatura de descomposición:  >200ºCºC 
Viscosidad:  N.D./N.A. 
Propiedades explosivas:  N.D./N.A. 
Propiedades comburentes: N.D./N.A. 
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto. 
 
9.2 Otros datos. 
Punto de gota:  N.D./N.A. 
Centelleo:  N.D./N.A. 
Viscosidad cinemática:  N.D./N.A. 
% Sólidos:  N.D./N.A. 
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto. 
 
 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 

 
10.1 Reactividad. 
En combustión: liberación de monóxido de carbono - dióxido de carbono. 
 
10.2 Estabilidad química. 
A temperatura muy alta: liberación de gases/vapores tóxicos/combustibles (monóxido de carbono). Inestable en exposición al 
calor. Estable en condiciones normales. 
 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas. 
No se dispone de más información. 
 
10.4 Condiciones que deben evitarse. 
Posible generación de cargas electrostáticas durante la manipulación. 
 
10.5 Materiales incompatibles. 
Consérvese lejos de oxidantes fuertes. 
 
10.6 Productos de descomposición peligrosos. 
En caso de altas temperaturas, productos de descomposición pueden crearse como humos, monóxidos y dióxidos de carbono. 
 
 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 
 
a) toxicidad aguda; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
 

Fenol ( 108-95-2) 

DL50 oral rata 317 - 650 mg/kg (Rata) 

DL50 cutánea rata 669 mg/kg (Rata) 

DL50 cutáneo conejo 850-1400 mg/kg (Conejo) 

CL50 inhalación rata (mg/l) (Rata) 

 
b) corrosión o irritación cutáneas; 
No clasificado 
 
c) lesiones oculares graves o irritación ocular; 
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No clasificado 
 
d) sensibilización respiratoria o cutánea; 
No clasificado 
 
e) mutagenicidad en células germinales; 
No clasificado 
 
f) carcinogenicidad; 
No clasificado 
 
g) toxicidad para la reproducción; 
No clasificado 
 
h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única; 
No clasificado 
 
i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida; 
No clasificado 
 
j) peligro por aspiración; 
No clasificado 
 
 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA. 

 
12.1 Toxicidad. 
Sin peligro para el entorno. 

Fenol (108-95-2) 

CL50 peces 1 27,8 mg/l (96 h; Brachydanio rerio) 

CE50 Daphnia 1 18 – 36 mg/l (48 h; Daphnia pulex; Sistema estático) 

CL50 peces 2 9,1 – 12,2 mg/l 96 h; Salmo gairdneri (Oncorhynchus mykiss) 

CE50 Daphnia 2 6,6 mg/l (48 h; Daphnia magna) 

TLM peces 1 39,2 mg/l (96 h; Poecilla reticulata) 

TLM peces 2 5,7 mg/l (96 h;Lepomis macrochirus) 

Umbral tóxico otros organismos acuáticos 1 64 mg/l (Pseudomanas putida) 

Umbral tóxico algas 1 4,6 mg/l (142 h; Microcystis aeruginosa) 

Umbral tóxico algas 2 7,5 mg/l (192 h; Scenedesmus quadricauda) 

 
 

Formaldehído (50-00-0) 

CL50 peces 1 41 mg/l (96 h; Brachydanio rerio; MATERIA PURA) 

CE50 Daphnia 1 14,7 mg/l (48 h; Daphnia MAGNA; materia pura) 

CL50 peces 2 62 – 109 mg/l 96 h; Salmo gairdneri (Oncorhynchus mykiss; MATERIA PURA) 

TLM peces 1 50 - 200 mg/l (96 h; Poecilla reticulata) MATERIA PURA 

TLM peces 2 10 – 100,96 h; Pisces MATERIA PURA 

TLM otros organismos acuáticos 1 10 – 100,96 h 

Umbral tóxico algas 1 2,5 mg/l (192 h; Scenedesmus quadricauda; MATERIA PURA 

Umbral tóxico algas 2 0,39 mg/l (192 h; Microcystis aeruginosa; SOLUCION <50% 
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12.2 Persistencia y degradabilidad. 
 

Fenol (108-95-2) 

Persistencia y degradabilidad Fácilmente biodegradable en agua. Fotólisis en agua. Biodegradable en 
el suelo. Inhibe el proceso de biodegradación en el suelo. 

Necesidad en oxígeno de origen bioquímico (NOB) 1,68 g O2/g sustancia 

Demanda química de oxígeno (DQO) 2,28 g O2/g sustancia 

DthO 2,38 g O2/g sustancia 

DBO (% de DTO) 0,71 % DThO 

 
 

Formaldehído (50-00-0) 

Persistencia y degradabilidad Fácilmente biodegradable en agua. No hay informacaicón sobre la 
biodegradabilidad en el suelo. Fotodegradación en el aire. 

Necesidad en oxígeno de origen bioquímico (NOB) 0,64 g O2/g sustancia 

Demanda química de oxígeno (DQO) 1,06 g O2/g sustancia 

DthO 1,068 g O2/g sustancia 

DBO (% de DTO) 60 % DThO 

 
12.3 Potencial de Bioacumulación. 

Fenol (108-95-2) 

FBC peces 1 20 (Leuciscus idus) 

FBC peces 2 1276 – 1496 (Pimephales promelas) 

FBC otros organismos acuáticos 1 277 (Daphnia magna) 

FBC otros organismo acuáticos 2 3,5 – 16 (Scenedesmus quadricauda) 

Log Pow 1,46 (Valor experimental) 

 
 

Formaldehído (50-00-0) 

Log Pow -0,78 – 0,0 

Potencial de bioacumulación Bioacumulación: no hace al caso 

 
12.4 Movilidad en el suelo. 

Fenol (108-95-2) 

Tensión superficial 0,039 N/m (41ºC) 

 
 

Formaldehído (50-00-0) 

Ecología - suelo Tóxico para la flora. 

 
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB. 
No existe información disponible sobre la valoración PBT y mPmB del producto. 
 
12.6 Otros efectos adversos. 
No existe información disponible sobre otros efectos adversos para el medio ambiente. 
 
 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN. 

 
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos. 
Descarga o incineración en un sitio autorizado conforme a las normas nacionales o locales. 
Eliminar hacia un incinerador homologado. 
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SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 

 
No es peligroso en el transporte. En caso de accidente y vertido del producto actuar según el punto 6. 

 
14.1 Número ONU. 
No es peligroso en el transporte. 
 
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas. 
Descripción: 
ADR: No es peligroso en el transporte. 
IMDG: No es peligroso en el transporte. 
ICAO/IATA: No es peligroso en el transporte. 
 
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte. 
No es peligroso en el transporte. 
 
14.4 Grupo de embalaje. 
No es peligroso en el transporte. 
 
14.5 Peligros para el medio ambiente. 
No es peligroso en el transporte. 
 
14.6 Precauciones particulares para los usuarios. 
 ,No es peligroso en el transporte. 
 
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC. 
No es peligroso en el transporte. 
 

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 

 
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la mezcla. 
15.1.1. UE-Reglamentos 
No contiene ninguna sustancia sujeta a las restricciones del Anexo XVII. 
No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH 
No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH 
 
15.1.2. Reglamentos nacionales. 
Alemania 
VwVwS, referencia al Anexo:  Clase de peligro para el agua (WGK) 1, Presenta poco peligro para el agua (Clasificación 

según VwVwS, anexo 4). 
12ªorden de aplicación de la Ley No sujeto al 12o BlmSchV (decreto de protección contras las emisiones)(Reglamento  
Federal alemana sobre la limitación sobre accidnetes graves). 
De molestias-12.BlmSchV 

 
Paises Bajos 
SZW-lijst van kankerverwekkende stiffen:  formaldehído fihura en la lista 
SZW-lijst van mutagene stiffen:   Ninguno de los components figura en la lista 
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting  Ninguno de los components figura en la lista 
Giftige stiffen – Borstvoeding. 
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting  Ninguno de los components figura en la lista 
Giftige stiffen – Vruchtbaarheid 
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting  Ninguno de los componentes figura en la lista 
Giftige stiffen – Ontwikkeling 
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15.2 Evaluación de la seguridad química. 
NO se dispone de mas información. 
 
 

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN. 

 
Texto completo de las frases H que aparecen en la sección 3: 
 
H301  Tóxico en caso de ingestión. 
H311  Tóxico en contacto con la piel. 
H314  Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
H315  Provoca irritación cutánea. 
H319  Provoca irritación ocular grave. 
H331  Tóxico en caso de inhalación. 
H341  Se sospecha que provoca defectos genéticos. 
H373  Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 
H411  Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
 
 
Códigos de clasificación: 
 
Acute Tox. 3 : Toxicidad cutánea aguda, Categoría 3 
Acute Tox. 3 : Toxicidad aguda por inhalación, Categoría 3 
Acute Tox. 3 : Toxicidad oral aguda, Categoría 3 
Aquatic Chronic 2 : Efectos crónicos para el medio ambiente acuático, Categoría 2 
Eye Irrit. 2 : Irritación ocular, Categoría 2 
Muta. 2 : Mutágeno, Categoría 2 
STOT RE 2 : Toxicidad en determinados órganos tras exposiciones repetidas, Categoría 2 
Skin Corr. 1B : Corrosivo cutáneo, Categoría 1B 
Skin Irrit. 2 : Irritante cutáneo, Categoría 2 
 
 
Se aconseja realizar formación básica con respecto a seguridad e higiene laboral para realizar una correcta manipulación del 
producto. 
 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
BCF: Factor de bioconcentración. 
CEN: Comité Europeo de Normalización. 
DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposición que corresponde a un riesgo bajo, que debe  
 considerarse un riesgo mínimo tolerable. 
DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposición a la sustancia por debajo  
 del cual no se prevén efectos adversos. 
EC50: Concentración efectiva media. 
EPI: Equipo de protección personal. 
LC50: Concentración Letal, 50%. 
LD50: Dosis Letal, 50%. 
Log Pow: Logaritmo del coeficiente de partición octanol-agua. 
NOEC: Concentración sin efecto observado. 
 
Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos: 
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 
http://echa.europa.eu/ 
Reglamento (UE) 2015/830. 
Reglamento (CE) No 1907/2006. 
Reglamento (EU) No 1272/2008. 
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La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2015/830 
DE LA COMISIÓN de 28 de mayo de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el 
que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el 
Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del 
Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión. 
 

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales y en las leyes 
vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las  condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro 
conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero 
una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad  del  usuario tomar las medidas oportunas con el fin 
de cumplir con las exigencias establecidas en  las legislaciones. 


