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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA 

1.1. Nombre comercial: Guantes para examen Sempercare Sempermed /Semperguard 
1.2. Aplicación: Guantes para un solo uso 
1.3. Fabricante/comercializador: Semperit Technische Produkte Ges.m.b.H. & Co KG 

Dirección: A-2632 Wimpasing, Triester Bundesstrasse 26 

Tel-No: ++43-2630+310 

Fax-No: ++43-2630+310-475 

 

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES 

Elastómero de Caucho Acrilonitrilo Butadieno 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

No aplica 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

No requiere 
 

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 

En caso de incendio se pueden generar vapores/gases tóxicos y/o irritantes, no identificados. 
Medios de extinción: CO2, Espuma, extintor de polvo seco, agua a presión 
 

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL 

No aplica 
 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
Proteger los guantes del calor (temperatura de almacenamiento debe ser de 15°C hasta 25°C), la luz 
(luz solar directa y luz artificial potente), la humedad, y evitar el contacto con aditivos de limpieza 
fuertemente oxidantes. Los metales como Cobre o Mangan pueden llevar a la decoloración y el 
envejecimiento de los guantes. 
 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

No aplica 
 

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS 

Estado físico: Sólido 

Punto de ebullición/rango: No aplica 

Punto de inflamación: No determinado 

Gravedad específica: ~ 1.0 g/cm3 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estable bajo condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas. Riesgo de productos de 
descomposición dependiendo de la temperatura, el suministro de aire y la presencia de otros 
materiales. 
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Materiales/condiciones a evitar: A temperaturas >250°C comienza la descomposición 
Productos de descomposición 
peligrosos: 

Monóxido de carbono (CO), ácido cianhídrico (HCN) y otras 
sustancias tóxicas 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Inhalación: No aplica 

Contacto con la piel: El producto contiene azufre, óxido de zinc, acelerador y 
antioxidantes, los cuales pueden causar reacciones alérgicas 

Contacto con los ojos: No aplica 

Ingestión: No aplica 

 

12. INFORMACIÓN AMBIENTAL 

El material es prácticamente insoluble en agua y no se espera que se biodegrade. 
 

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL 

EWC-Código: 07 02 13 
Desechar de acuerdo con las normas nacionales. 
 

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 

ADR/RID: No es una carga peligrosa 

IMDG: No es una carga peligrosa 
ICAO: No es una carga peligrosa 

UN-No.: No es una carga peligrosa 
 

15. INFORMACIÓN REGULATORIA 

Símbolo:  Ninguno 

Frases-R: Ninguna 
Frases-S: Ninguna 

 

16. OTRA INFORMACIÓN 

El listado de las disposiciones legales está relacionado con la versión válida. 
 

Esta Ficha de Seguridad ha sido elaborada con referencia a la directiva 91/155/CEE. 
La información ambiental, de salud y de seguridad contenida aquí se basa en nuestro conocimiento actual. Sigue siendo 
responsabilidad del cliente proporcionar un lugar de trabajo seguro y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. 
Esta ficha y la información que contiene no pretende sustituir los términos y condiciones de venta y no constituye una 
especificación, promesa, representación o garantía, expresa o implícita en el tiempo, excepto en la medida que la ley 
aplicable lo requiera. 

 


