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Ud. Venta: 10 – Masterbox:  140
EAN: 4012700401021   

Interplastic 1022 G DIN A4 10 NEGRO
Carpeta con 10 unidades



Interplastic 1022 G DIN A4 10 NEGRO

Aplicación de la sustancia / preparado: Suministro de oficina, uso industrial y privado.

Fabricante / proveedor: Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG Street / PO. Caja: Postfach 11 07 55 
Nat. Código / Ubicación: D-30102 Hannover Tel .: + 49- (0) -511-6969-0

Información adicional se puede obtener en: - Chemisches Labor Tel .: + 49- (0) -5171-299-0 Fax: + 49- (0) -
5171-299-249 - Institut für Umwelttechnik Dr. Kühnemann und Partner GmbH Tel .: + 49- (0) -511-12194-0 
Fax: + 49- (0) -511-12194-23 E-Mail: ifu@kuehnemann.de

Información en caso de emergencia: Tel .: + 49- (0) -511-12194-0 (de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m.)

Descripción de los peligros: Ninguna preparación peligrosa de acuerdo con 1999/45 / EC. Sin riesgos si se 
usa para el propósito propuesto.

Información adicional sobre riesgos particulares para humanos y medioambiente: ninguno.

Caracterización química: papel cubierto con cera, aceites minerales y pigmentos de color

Ingredientes peligrosos según 1999/45 / CE: Ninguno

Después de la inhalación: n.a. Después del contacto con la piel: Enjuague con agua y jabón. Después del 
contacto con los ojos: Enjuague con agua. Consulte con un médico si es necesario. Después de tragar: 
busque ayuda médica.
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Agentes extintores adecuados: Todos los agentes de extinción comunes. Por razones de seguridad. 

Agentes extintores inadecuados: No conocidos. Riesgos especiales de exposición derivados del producto 
mismo, de los productos de la combustión o de los gases resultantes: Formación de productos de 
combustión habituales. Equipo de protección especial para bomberos. aparato de respiración contenida

Almacenamiento: no almacenar a temperaturas superiores a 35 C

Directrices / directivas de la UE Directiva de preparación peligrosa (1999/45 / CE), Directiva sobre 
sustancias peligrosas (67/548 / EWG), directiva REACH (EG) Nr. 1907/2006

Restricción de la aplicación recomendada por el fabricante: No debe ser utilizada por niños menores de 3 
años. 
Frases R mencionadas en el capítulo 2 o 3: Ninguna.
Modificación a la última edición Adaptación de REACH-directive (EG) Nr. 1907/2006

Esta información está basada en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, esto no constituirá una 
garantía para ninguna característica específica del producto y no establecerá una relación contractual 
legalmente válida.
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