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1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA SOCIEDAD
	Nombre del producto :             	GRAISSE TIGRE 80             
	Tipo de utilización :             	Lubricante de montaje de neumaticos sobre llanta.             
	Proveedor :             	-             
	             	-             
	Teléfono :             	-             
	Téléphone d'urgence :             	-             
2. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
	PREPARACION             
	Natualeza química :             	Solución acuosa de lubricante y de tensioactivo aniónico.             
	Componentes e impurezas que contribuyen a los 	             
	peligros :             
	             	No concernido.             
3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS
	Esta preparación no está clasificada según la reglamentación CE.             
	PRINCIPALES PELIGROS             
	Para el hombre :             	Irritante para la piel en caso de contactos prolongados o repetidos.             
	             	Irritante para los ojos.             
	             	Posibilidad de sensibilización cutánea en caso de contactos prolongados 
	o repetidos.             
4. PRIMEROS AUXILIOS
	Contacto con la piel :             	Lavado con agua.             
	Contacto con los ojos :             	Lavar inmediatamente con abundante agua.             
	Ingestión :             	No dar nada a beber. No hacer vomitar. Consultar inmediatamente un 
	médico.             
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL INCENDIO
	Solución acuosa ininflamable.             
	peligros específicos :             	En un foco de incendio, el producto puede liberar pequeñas cantidades de 
	productos tóxicos.             
	Protección de los participantes :          	Máscara respiratoria autónoma obligatoria en el caso de un incendio 
	   	importante o en el caso de un local confinado o insuficientemente 
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6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DISPERSION ACCIDENTAL
	Precauciones individuales :             	Respetar la protección individual (ver § 8).             
	Precauciones para la protección de 	Evitar la contaminación del suelo, de las alcantarillas, de las aguas de 
	medio ambiente :             	superficie y de las aguas subterráneas             
	Métodos de limpieza :             	Recubrir rápidamente con un material absorbente: sepiolita, vermiculita o 
	arena.             
	             	retirar el producto con una herramienta apropiada, ponerlo en un tonel 
	estanco y tratarlo como un residuo.             
	             	Limpiar bien el suelo para evitar el riesgo de deslizamiento.             
7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
	MANIPULACION             
	Precauciones a tomar :             	Evitar los contactos prolongados o repetidos con la piel.             
	             	Evitar el contacto con los ojos.             
	ALMACENAMIENTO             
	Condiciones de almacenamiento 	Almacenar en el recipiente iriginal.             
	recomendadas :             
	             	Almacenar protegido de la helada, del calor, de los rayos solares y de toda 
	fuente de ignición.             
	Materias incompatibles :             	Los productos fuertemente oxidantes.             
8. CONTROL DE LA EXPOSICION / PROTECCION INDIVIDUAL
	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL             
	Protección de las manos :             	Uso de guantes de caucho en caso de contactos cutáneos prolongados o 
	repetidos.             
	Protección de los ojos :             	Gafas de seguridad.             
	Medidas de higiene :             	Se  recomienda una buena higiene corporal: lavarse las manos con agua y 
	jabón al  final de trabajo, antes de ingerir alimentos,  fumar o ir al baño.       
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
	Aspecto y pH             
	Estado físico :             	Líquido viscoso.             
	Forma :             	Gel.             
	Color :             	Blanquecino             
	pH en el estado :             	 10             
	Características de inflamabilidad              
	Punto de inflamación :             	 > 160°C             
	Otros              
	Masa volúmica :             	 ~ 1,1 g/cm3             
	Solubilidad :             	Dispersable en el agua.             
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
	Estabilidad :             	Preparación estable a temperatura ambiante.             
	Materias a evitar :             	Los productos fuertemente oxidantes.             
	productos de descomposición   	Formación posible de acroleína al producirse una descomposición térmica.
	peligrosos :             	             
	productos de combustión     	En un foco de incendio el producto puede liberar óxidos de carbono y 
	peligrosos:             	pequeñas cantidades de óxidos de sodio y de óxidos de potasio.             
11. INFORMACIONES TOXICOLOGICAS
	Efectos locales :             	Irritante para la piel en caso de contactos prolongados o repetidos.             
	             	Irritante para los ojos.             
	Sensibilización :             	Posibilidad de sensibilización cutánea en caso de contactos prolongados 
	o repetidos.             
12. INFORMACIONES ECOLOGICAS
	No hay datos disponibles concernientes a esta preparación.             
	No dejar que se expanda en el medio ambiente.             
13. CONSIDERACIONS RELATIVAS A LA ELIMINACION
	Eliminación residuos :             	Tratamiento por un eliminador homologado con contrato.             
	Eliminación embalajes 	Confiar los embalajes vacíos a un eliminador homologado.             
	contaminados :             
14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE
	Vías terrestres (RID/ADR) :             	No reglamentado             
	Vías marítimas (IMDG) :             	No reglamentado             
	Vías aéreas (IATA) :             	No reglamentado             
15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS
	REGLAMENTACION CE             
	Este producto no está clasificado como preparación peligrosa.             
	REGLAMENTACION FRANCESA              
	Enfermedades Profesionales :             	65 Lesiones eczematiformes de mecanismo alérgico.             
16. OTRAS INFORMACIONES
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Nota :
	Esta Ficha de Datos de Seguridad contiene informaciones basadas en el estado de nuestros conocimientos en lo 
	relativo al producto concernido, en la fecha indicada.             
	Se llama la atención de los usuarios sobre los riesgos eventualmente incurridos cuando el producto es utilizado 
	para otros usos que no sean aquellos para los que fue diseñado.             
	En ningún caso dispensa al usuario de conocer y aplicar la totalidad de los textos que reglamentan su actividad. 
	Tomará bajo su responsabilidad las precausiones vinculadas a la utilización que haga del producto.             

