
Ficha de Datos de Seguridad  
Según Directiva 2001/58/CE 

Revisión 3 

 

1. Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad o empresa  

1.1 Identificación de la sustancia o del preparado 

 Denominación Fundas protectoras para placas de fósforo RX. 

1.2 Uso de la sustancia o preparado: 

 
Cobertura de las placas de fósforo utilizadas para las 

radiografías, evitando la contaminación cruzada entre pacientes. 

1.3 Identificación de la sociedad o empresa: 

 

J Ripoll S.L. 

C/ Río Tietar 20 Pol Nogal 

28110 Algete Madrid 

Tel. (+34) 916289399 

Urgencias: 

Número único de teléfono para llamadas de urgencia: 112 (UE) 

 
 

2. Composición/Información de los componentes  

 

Denominación:  

Fundas protectoras para placas de fósforo RX. 
 

3. Identificación de los peligros  

  

 
Según criterios de le UE no se considera un producto peligroso 

para la salud humana ni para el medio. 
 

4. Primeros auxilios  

4.1 Indicaciones generales: 

 NP 

4.2 Inhalación: 

 N.P. 

4.3 Contacto con la piel: 

 N.P. 

4.4 Ojos: 

 NP 

4.5 Ingestión: 

 N.P. 
 



5. Medidas de lucha contra incendio  

5.1 Medios de extinción adecuados: 

 Chorro de agua, espuma, CO2 o polvo químico. 

5.2 Medios de extinción que NO deben utilizarse: 

 ----- 

5.3 Riesgos especiales: 

  

5.4 Equipos de protección: 

 
Llevar para su extinción ropa adecuada y alimentación 

independiente de aire 
 

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental  

6.1 Precauciones individuales: 

 ----- 

6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente: 

 No procede. 

6.3 Métodos de recogida/limpieza: 

 Recoger mecánicamente. 
 

7. Manipulación y almacenamiento  

7.1 Manipulación: 

 Sin precauciones especiales 

7.2 Almacenamiento: 

 Sin medios especiales. 
 

8. Controles de exposición/protección personal  

8.1 Medidas técnicas de protección: 

 NP 

8.2 Control límite de exposición: 

 NP 

8.3 Protección respiratoria: 

 NP 

8.4 Protección de las manos: 

 NP 

8.5 Protección de los ojos: 

 Usar gafas apropiadas de protección lateral en su uso. 

8.6 Medidas de higiene particulares: 

 Las habituales de clínica dental 

8.7 Controles de la exposición del medio ambiente: 

 
Cumplir con la legislación local vigente sobre protección del 

medio ambiente. 



 

El proveedor de los medios de protección debe especificar el 

tipo de protección que debe usarse para la manipulación del 

producto, indicando el tipo de material y, cuando proceda, el 

tiempo de penetración de dicho material, en relación con la 

cantidad y la duración de la exposición. 
 

9. Propiedades físicas y químicas  

 

Aspecto: Fundas de polipropileno para placas de fósforo 

RX.  

 

Olor: np 

Punto de fusión: np 

Solubilidad en agua: insolubles 

Densidad (20/4): np 
 

10. Estabilidad y reactividad  

10.1 Condiciones que deben evitarse: 

 estable 

10.2 Materias que deben evitarse: 

 No se conocen 

10.3 Productos de descomposición peligrosos: 

 ----- 

10.4 Información complementaria: 

 Ninguna 
 

11. Información toxicológica  

11.1 Toxicidad aguda: 

 NP 

11.2 Efectos peligrosos para la salud: 

 Su uso normal no tiene riegos para la salud 
 

12. Información Ecológica  

12.1 Movilidad : 

 ----- 

12.2 Ecotoxicidad : 

  

12.3 Degradabilidad : 

 -------- 

12.4 Acumulación : 

 -------- 

12.5 Otros posibles efectos sobre el medio natural : 



  
 

13. Consideraciones sobre la eliminación  

13.1 Sustancia o preparado: 

 

En la Unión Europea no están establecidas pautas homogéneas 

para la eliminación de residuos químicos, los cuales tienen 

carácter de residuos especiales, quedando sujetos su tratamiento 

y eliminación a los reglamentos internos de cada país. Por tanto, 

en cada caso, procede contactar con la autoridad competente, o 

bien con los gestores legalmente autorizados para la eliminación 

de residuos. 

Centro europeo de residuos CER 070213. 

 

13.2 Envases contaminados: 

 No procede  
 

14. Información relativa al transporte  

  No se considera peligroso 

 ----- 
 

15. Información reglamentaria  

 No es necesario etiquetado según Directiva de la CE 

 

WGK no contaminante de agua VwVwS anexo 1 (VwVwS-

disposición administrativa alemana sobre sustancias peligrosas 

para el agua. 
 

16. Otras informaciones  

  

 

Número y fecha de la revisión: 3 15.04.16 

Los datos consignados en la presente Ficha de Datos de 

Seguridad, están basados en nuestros actuales conocimientos, 

teniendo como único objeto informar sobre aspectos de 

seguridad y no garantizándose las propiedades y características 

en ella indicadas. 
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