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BIOCIDA OSMOSIS INVERSA

MODO DE EMPLEO, INCLUYENDO PLAZO DE SEGURIDAD Y DEMÁS INSTRUCCIONES PRECISAS PARA SU CORRECTA UTILIZACIÓN
Léanse las instrucciones de uso antes de manipular el producto. Dosificar el producto puro directamente del envase. Aplicar una vez por semana durante 20 minutos en modo
"producción de agua desmineralizada". Respetar la regulación indicada para cada máquina. Ver anexo "RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIFICACIÓN".
Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta. No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No mezclar con ningún otro producto químico. No agregue el
BIOCIDA OSMOSIS INVERSA en presencia de agentes reductores (bisulfito de sodio, ...) de los que se añaden al agua de alimentación del sistema de membranas. La adición de
agentes reductores debe ser suspendida al menos 15 minutos antes de la adición del BIOCIDA DE OSMOSIS INVERSA con el fin de evitar la neutralización y desactivación del
ingrediente activo. El recipiente no podrá ser reutilizado.
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:
LA INTOXICACIÓN PUEDE PROVOCAR: Irritación de piel, vías respiratorias y ojos. El producto es nocivo en contacto con la piel y por ingestión.
MEDIDAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN: Quite la ropa manchada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar disolventes o
diluyentes. En contacto con los ojos, retirar las lentes de contacto, lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba
de los párpados y buscar asistencia médica. En caso de ingestión, buscar inmediatamente atención médica, mantenerle en reposo y NUNCA provocar el vómito. En los casos de
duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentre inconsciente. Mantenga al
paciente en reposo. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.
CONSEJOS TERAPEUTICOS PARA MÉDICOS Y PERSONAL SANITARIO: En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar
nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes.
SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA Teléfono: 91 562
04 20.
APLICACIONES Y USOS AUTORIZADOS:
Protectores de fibras, cuero, caucho y materiales polímerizados. Desinfectante para membranas de osmosis inversa en estaciones de lavado de vehículos.
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO. ÚNICAMENTE PARA USUARIOS PROFESIONALES. FICHA DE DATOS
DE SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS PROFESIONALES.
COMPOSICIÓN:
-Bronopol (DCI)----30 %
-Excipientes------ c.s.p.

TIPO DE FORMULACIÓN: Líquido.
PRESENTACIÓN - CONTENIDO NETO: 5 L.

Biocida no oxidante utilizado para prevenir el crecimiento microbiano en las membranas de equipos de ósmosis inversa en estaciones de lavado de vehículos. Solución acuosa a
base de compuesto organobromado.

Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves STOT SE 3: H335 - Puede irritar las vías respiratorias Aquatic Acute 1: H400 -
Muy tóxico para los organismos acuáticos Acute Tox. 4: H302 - Nocivo en caso de ingestión

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO
CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P501 Eliminar el contenido/el
recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Sustancias que contribuyen a la clasificación: Bronopol (DCI)
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

29/12/2015FECHA DE EDICIÓN ..................

EDICIÓN ..................................

3,5 - 4,5

9

1,19 - 1,21

Incoloro

Líquido

NORMAS DE ALMACENAJE: No guardar en lugares sometidos a temperaturas extremas y evitar la acción directa del sol. PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.
EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. TELF. (+34) 91 562 04 20
PEDIDOS Y ATENCION CLIENTE: TELF: (+34) 902 - 509 - 444

La información contenida en la ficha ha sido elaborada a partir de nuestros conocimientos técnicos sobre el producto a la fecha de la puesta al día y se dan de buena fe al
usuario.
El uso de dicha información y las condiciones de utilización del producto quedan bajo la responsabilidad exclusiva del usuario, si se destinan para otro fin que no es el
adecuado.

MEMORIA DESCRIPTIVA

CONSEJOS DE SEGURIDAD

MODO DE EMPLEO

3,5 - 4,5 (100 %)


