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1. IDENTIFICACIÓN DE LA PREPARACIÓN Y COMPAÑÍA
Nombre del producto:

Series Quickson
Para imprimir en superficies de papel, cartulina y cartón, tipo de
impresión offset.

Proveedor:

ROYAL DUTCH PRINTING INK FACTORIES VAN SON B.V.
KLEINE DRIFT 41
1221 JX, HILVERSUM HOLLAND

Distribuidor:

Anagraf Comercial Gráfica S.L.
Avda. Monte Boyal, 49
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)
Tel.: 918188144 – Fax.: 918188165

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS
Elaboración a base de pigmentos orgánicos e inorgánicos y/o carbón
negro, resinas y aceites minerales y vegetales.

3. POSIBLES PELIGROS DEL PRODUCTO
Este producto no está considerado como sustancia peligrosa de
acuerdo con la directiva para sustancias químicas de la UE

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel:

Retirar la ropa manchada con el producto. Lavar cuidadosamente la
piel con agua y jabón o con algún limpiador apto para la piel. NO usar
disolventes ni diluyentes.

Contacto con los ojos:

Irrigar abundantemente con agua fresca y limpia durante al menos 10
minutos, manteniendo los párpados abiertos y busque la asistencia de
un médico.

Ingestión:

Si de manera accidental ingirieran el producto solicitar atención
médica inmediata. No inducir al vómito. Mantener a la víctima en
calma y buscar asistencia médica.
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Inhalación:

Proporcionar un lugar donde se pueda respirar aire fresco, mantener a
la víctima con una temperatura caliente y en descanso.
Si la respiración es irregular o se para, facilitar a la víctima
respiración artificial
No suministrar por vía oral nada a la víctima.
Mantener a la víctima en calma, buscar asistencia médica de manera
inmediata.
Si la persona estuviera inconsciente mantener a la víctima en posición
de reposo y buscar asistencia médica.

En general:

En casos de duda o cuando los síntomas persistan busque atención
médica.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
Medidas para la extinción:

Recomendada:
No recomendada:

CO2, jabón, productos de extinción en seco
agua a presión

Recomendaciones:

El fuego puede producir una densa humareda negra. La exposición a la
descomposición de los productos pueden dañar a la salud.
Serán necesarios adecuados aparatos de respiración.
Enfriar con agua los contenedores que hayan estado expuestos al fuego.
No permitir que los residuos producidos durante la extinción del fuego
lleguen a los desagües o a las aguas aptas para el consumo.

6. MEDIDAS DE ESCAPES ACCIDENTALES
Eliminar fuentes de encendido y ventilar la zona. Evitar respirar los
vapores. Tener en cuenta las medidas de seguridad enumeradas en el
apartado 7 y 8. Contener y recoger el material derramado o vertido
con materiales no-absorbentes, por ejemplo: arena, tierra, vermiculita
y depositarlo en contenedores para la recogida de residuos de acuerdo
con la regulación local ( mirar el apartado 13). No permitir que el
vertido llegue a los desagües o a las aguas aptas para el consumo.
Proceder a la limpieza preferentemente con detergentes, evitando el
uso de disolventes. Si el producto contamina lagos, ríos o sistemas de
desagüe, informar adecuadamente a la autoridades de acuerdo con la
legislación local vigente.
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7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
7.1 Manipulación:

Prevenir la creación de concentraciones inflamables o explosivas en el
aire. Evitar el contacto con la piel y con los ojos. Evitar la inhalación
del vapor. Además este producto debe ser manipulado en aquellas
áreas en las cuales no exista la luz de exposición directa.
Las ropas utilizadas y los trapos manchados con tinta, lacas o aceites
para secado oxidativo podrían causar un episodio de auto-inflamación.
Almacenar el material en contenedores a prueba de fuego.
Fumar, comer y beber están prohibidos en el área de manipulación del
producto.
Hay que cumplir con la normativa de Seguridad y Salud laboral en el
ámbito de trabajo.
Para la protección personal mirar la sección 8.

7.2 Almacenaje:

Almacenaje de acuerdo con las respectivas regulaciones nacionales.
Mirar detenidamente las etiquetas de precaución. Almacenar en un
sitio seco, en un lugar bien ventilado alejados de fuentes de calor y de
la luz directa del sol.
Mantener también alejado de materiales oxidativos y materiales
altamente alcalinos y extremadamente ácidos. No fumar. Prevenir el
acceso no autorizado. Los contenedores que almacenen el producto y
estén abiertos deben ser cuidadosamente sellados y mantenerse en una
posición horizontal para prevenir vertidos.

8. LÍMITES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
8.1 Medidas de instalación:

Proveer la adecuada ventilación. Para conseguir una práctica
razonable se debe lograr gracias al uso de una buena ventilación y una
buena extracción de humos.

8.2 Limitaciones a la exposición: no relevantes
8.3 Protección personal:

Protección de las manos: Para un uso largo y continuado usar guantes.
Las cremas que crean una barrera o una película pueden ayudar
aquellas áreas de la piel expuestas al producto, aunque no deben ser
aplicadas una vez que la exposición al producto ya ha ocurrido.
Protección de los ojos: Usar material protector para los ojos diseñado
para evitar las salpicaduras del producto mientras se manipula.
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Forma:
Punto de ebullición:
Densidad:
Viscosidad:
Densidad de vapor:
Límite de explosión más bajo:
Solubilidad en agua:

viscosidad
> 100 ºC
cerca 1.0 ( excepción: blancos y bronces)
0.1 – 100 Pa s
< 10 Pa (20 ºC)
0.46 Vol %
insoluble

10. ESTABILIDAD Y REACCIÓN
Estable bajo las condiciones recomendadas de manipulación y
almacenaje (mirar sección 7)
En caso de descomposición por fuego pueden producirse sustancias
peligrosas tales como el monóxido de carbono y dióxido, el humo y el
óxido de nitrógeno.
Mantener también alejado de materiales oxidativos y materiales
altamente
alcalinos y extremadamente ácidos para evitar los
fenómenos exotérmicos.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Cuando la manipulación se ha realizado de manera adecuada, durante
años no se han observado efectos adversos. El contacto repetido o
prolongado de dicho producto con la piel, puede retirar la grasa
natural de la piel, produciéndose una dermatitis de contacto no
alérgica.
El líquido que espolvoreado que caiga en los ojos puede causar
irritación y un daño reversible.
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
No debe permitirse que este producto entre en contacto con el sistema
de desagüe o con la tierra.
13. CONSIDERACIONES EN LA DISPOSICIÓN
El vaciado de dichos envases debe ser realizado en sitios adecuados
para el reciclaje o para la recuperación . El vaciado no ordenado de los
contenedores y los remanentes de tinta son residuos especiales.
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14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE
No clasificado de acuerdo con las regulaciones de transporte ( como
ADR/RID, etc.)

15. REGULACIÓN
De acuerdo con la directiva de la Unión Europea no contiene
sustancias peligrosas.

16. INFORMACIÓN ADICIONAL

Artículos/Series/Números
Quickson Series
Quickson Fresh
Quickson Pro
Quickson Premium
Quickson Perfect
Quciskon Supreme
Quickson Plus
Quickson special Fresh Intense
Quickson Plus MMC

Incluidos sus productos especiales, tales como los colores a la carta o los Pantone Base.

La información contenida en está hoja de seguridad está basada en el estado de conocimiento actual y de
acuerdo con la normativa vigente de la UE, y con las leyes nacionales referentes a las condiciones de los
trabajadores acorde a nuestro conocimiento y control. El producto no debe usarse para otros fines que no
sean los especificados en la sección 1 si antes no se obtienen instrucciones escritas sobre manipulación.
Siempre será responsabilidad del usuario seguir todos los pasos necesarios para cumplir los requisitos y
las reglas escritas.
La información en esta hoja se puede considerar como descripción de los requisitos de seguridad del
producto, no debe ser considerado como garantías de las propiedades del producto.
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