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1. Identificación
Material:
Amtico - Signature - Spacia - First – Access - Click - Assura - Marine (Luxury Vinyl Tile)
Fabricante/ Proveedor:
Amtico International
Kingfield Road, Coventry, CV6 5AA, UK
Tel: +44(0)24 7686 1400
Fax: +44(0)24 7686 1552
Contacto para informaciones complementarias:
info@amtico.fr
Teléfono en caso de emergencia: +33155389570

2. Composición / información sobre los componentes
A) Sustancias que presentan un peligro de la salud: no
B) Sustancias con tiempo limitado de exposición reconocido: no
C) Descripción ensayo general - baldosas y lamas sólidas constituidas por PVC, estabilizantes, plastificantes
y pigmentos

3. Identificación de los peligros
El producto es clasificado no peligroso según la directiva EC 1907/2006

4. Primeros auxilios
Inhalación - ningún riesgo en uso normal. En caso de incendio, desplazar a las personas afectadas hacia el aire fresco y
consultar a un médico.
Contacto con la piel - ningún riesgo en uso normal. Contacto con los ojos - ningún riesgo en uso normal.
En caso de incendio, lavar los ojos con mucha agua y consultar a un médico.
Este producto es un producto sólido. Es peligroso sólo en caso de impacto directo sobre el ojo.
Ingestión ningún riesgo en uso normal

5. Medidas de Lucha Contra Incendios
Medios de extinción - Agua pulverizada, polvo seco, dióxido de carbono. Procedimiento especial de lucha contra
incendios - Producción de cloruro de hidrógeno (HCl) durante la combustión. Los interventores encargados de la lucha
contra el incendio deben llevar un aparato respiratorio autónomo. Producción de productos peligrosos durante la
combustión - HCl

6. Medidas en caso de Dispersión Accidental
Precauciones personales - no aplicable
Precauciones medioambientales - no aplicable
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7. Manipulación y Almacenamiento
General - Alguna medida especial requerida, el lugar de almacenamiento debe ser limpio y seco.
Manipulación – las prácticas normales de manipulación y mantenimiento deben ser aplicadas.

8. Control de La exposición y La protección Individual
Equipo personal de protección - no necesario

9. Propiedades Físicas y químicas
A)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Aspecto:
Color:
Olor:
Punto de ebullición:
solubilicé:
Masa volumétrica:
Viscosidad:
Estabilidad:
Evitar contacto contiene:

Sólido y de tallas variadas
variable
ligero
No aplicable
No aplicable
1,2g/ cm3 - 1,9 g / cm3.
No aplicable
Estable
Acetona

10. Estabilidad y Reactividad
Puede producir descomposición peligrosa - Cloruro de hidrógeno, óxidos de carbono y nitrógeno en caso de incineración.

11. Informaciones Toxicológicas
Ningún efecto perjudicial conocido Específico – en caso de incendio, l HCl puede ser producido. Riesgo de herida poco
probable.

12. Informaciones Ecológicas
El material se descompondrá muy lentamente en el entorno.

13. Consideraciones Relativas A La Eliminación.
Deshacerse del producto conforme a la reglamentación local y nacional, pero pueden ser reciclados en ciertos casos. El
embalaje es reciclable
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14. Informaciones Relativas al Transporte
Producto no clasificado peligroso para el transporte

15. Informaciones Reglamentarias
Este es un artículo según la reglamentación EC 1907/2006 Clasificación - este producto no necesita
clasificación conforme a los criterios de la Comisión Europea (Directiva del Consejo 67 / 548 / CEE).
Frase de riesgo - no aplicable
Frase de seguridad - no aplicable
Marcado ESTO según la directiva productos de construcción 89 / 106 / CE y la norma armonizada
EN:14041 2004

16. Otras Informaciones
Las informaciones presentes son dadas de buena fe.
Ninguna garantía exprimida o de otro modo en este marco.
Toda utilización de estos datos e informaciones debe ser determinada por el usuario para concordar con las leyes
y los reglamentos vigentes.
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