
 

    
                  
  

FICHA TÉCNICA  Delantal un solo uso (Fecha 01-04-20)  
  
1.- IDENTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO   
  

• Delantal "Un solo uso"  84 x 140 cm – Blanco B.D. - G/150 – Anónimo.  
  
• Tipo de plástico: Polietileno Baja Densidad.  
  
• Color: Blanco.  
  
• Medidas: Error máximo (Tolerancia) ± 3 %  
- Anchura:  84 cm    
- Largura:   140 cm  
  
• Galga:  150 (37,5 micras)  -  Error máximo (Tolerancia) ± 7 %   
  
• Anónima: Sin ningún tipo de impresión.  
  
• Utilización del Producto: Potección.  

  
2.- COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES  
  

Caracterización Química:   

• Este producto está compuesto por Polietileno de Baja Densidad  

• No contiene substancias con adiciones peligrosas de acuerdo a lo especificado 

por las directivas CEE.  

  

3.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  

• Indicaciones adicionales sobre los riesgos para personas y el medio 

ambiente: El producto fundido se adhiere a la piel y causa quemaduras.  

Posible generación de cargas electroestáticas durante la manipulación.  

 Los vapores generados durante el tratamiento pueden irritar ojos y vías 

respiratorios.  

• Sistema de Clasificación  



 

Este producto no se considera peligroso según directivas UE 1999/45,  67/548, 

76/769.  

  

  
    

  
  
4.- PRIMEROS AUXILIOS  

  

• No son necesarias instrucciones específicas.  
  

5.- MEDIDAS CONTRA INCENDIOS  
  
• Sustancias extintoras adecuadas: Agua nebulizada, Espuma, Dióxido de 

Carbono CO2, Polvo extintor Químico.  
  
• Peligro por exposiciones especiales: El principal intoxicante es la inhalación 

de Monóxido de Carbono.  
  

6.- MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL  
  

• No requiere medidas especiales.  
  

7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO  
  

• Manipulación: No son necesarios requisitos especiales si se manipula a 
temperatura ambiente. Si se somete el material a temperaturas de trabajo se 
pueden desprender gases compuestos por “Hidrocarburos volátiles” , debiendo 
proporcionarse la ventilación adecuada para tales condiciones de proceso.  

  
• Almacenaje: No son necesarias condiciones especificas de embalaje.   
  

8.- CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL  
  

• Proveer de la ventilación adecuada, la ventilación exhaustiva no es necesaria.  
  
9.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  
  

• Apariencia: Delantal.   
• Color: Blanco.  
• Olor: Inoloro  
• Punto de Fusión:  130-170 ºC  



 

• Densidad: 0,9-1.0 g/cm3  
• Densidad aparente: 0,5-0,6 g/cm3  
• Temperatura de Ignición: >300 ºC  
• Solubilidad: Insoluble en agua.  

  

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVAIDAD  
  

• Este producto está compuesto por Termoplásticos estables en condiciones 
normales de manejo.  

  
  
  

  
  
11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  
  

• Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo a la Directiva 
1999/45/EC, sin embargo la inhalación puede irritar las vías respiratorias.   

• La inhalación prolongada en altas dosis de los productos de descomposición 
puede provocar irritación de las vías respiratorias.  

  
12.INFORMACIÓN ECOLÓGICA  
  

• Este producto no está considerado como peligroso para el medioambiente.  
  
13.- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN  
  

• El material se puede reutilizar o reciclar de acuerdo con las regulaciones de la 
Directiva CE 94/62.   
• Eliminación por medio de una incineración controlada o de un vertedero 
autorizado.  
  

14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE  
  

• Según las normas nacionales e internacionales que regulan el transporte por 
carretera, ferrocarril, aire y marítimo el producto no es peligroso  

  
15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA  
  

• Según las listas de la CEE y de la literatura disponible, la sustancia no precisa 
etiquetado, debiendo observarse las medidas preventivas usuales para la 
manipulación de productos químicos.  

  



 

16.- OTRA INFORMACIÓN  
  

• Estas informaciones están basadas en nuestros conocimientos actuales y se 
establecen con el fin de describir el producto por exigencias medioambientales, 
de salud y de seguridad. No deben ser entendidas como especificaciones del 
producto. FAGOR HEALTHCARE S. COOP. no asume ninguna responsabilidad 
sobre el tratamiento de la información facilitada. El receptor de nuestro producto 
deberá observar, bajo su responsabilidad, las reglamentaciones y normativas 
correspondientes. Los datos se basan sobre el estado de conocimientos, pero 
no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna 
relación jurídica contractual.  
 

 
 

 
  
   

  
  


