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1.  NOMBRE COMERCIAL  

 STABILO ® point ® 88 
 

2.  REFERENCIA DE PRODUCTO 

 88  / .. 
 

3.  INFORMACIÓN SOBRE EL FABRICANTE 
 Schwan-STABILO Schwanhaeusser GmbH & Co. KG 
 Schwanweg 1,  D-90562 Heroldsberg  
 Teléfono: : (++49) 911 567-1225 (Lunes - Viernes 9:00 a.m. a  4:00 p.m.) 
 Teléfono de emergencia. : (++49) 911 567-4575 
 

4.  DATOS FÍSICOS Y DE SEGURIDAD 
 Rotulador punta fina de tinta inodora con base al agua. Punta resistente de plástico con refuerzo 

metálico. Ideal para trabajar con reglas y plantillas. Cuerpo hexagonal naranja con rayas blancas en los 
bordes. Capuchón ventilado y sellado del color de la tinta. 25 colores brillantes. No destinado para uso 
sobre la piel .   
  

 Cuando se utiliza y almacena apropiadamente, no comporta reacciones de riesgo. En caso de 
incendio, se puede producir liberación de monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2)  y 
con algunos colores, óxido de nitrógeno (NOx), como productos de descomposición térmica. 
 

 Cuando no se usa adecuadamente, algunos colores pueden manchar la piel, membranas 
mucosas, ropas o tejidos. En algunos materiales, la mancha puede ser permanente. 

 

 En caso de contacto con los ojos, aclarar cuidadosamente con agua abundante durante varios 
minutos. Si persiste la molestia, contactar con el oftalmólogo. 

 

 Según la normativa EEC 91/155, este producto comercial no es una substancia peligrosa, mezcla 
peligrosa o producto particular respecto a la Norma Alemana sobre Substancias Peligrosas 
(Gefahrstoff-Verordnung). Por lo tanto no se requiere una ficha de seguridad del producto. 
 

5.  INFORMACIÓN PARA SU TRANSPORTE 
 

 No está clasificado como mercancía peligrosa con respecto a las normativas de transporte. 
 

6.  INFORMACIÓN ECOLÓGICA / CONSIDERACIONES PARA SU ELIMINACIÓN 
 La carcasa, el tapón y el tampón de tinta son de polipropileno. Si el reciclado no es posible, el 

instrumento de escritura puede añadirse a la basura del hogar en pequeñas cantidades. 
Cantidades mayores deben ser eliminadas en cumplimiento de las normativas de las autoridades 
públicas locales. Por ej. en un contenedor de basura adecuado o incinerador. 

 

 Las tintas contienen solamente pequeñas cantidades de tintes. Estos, dado al uso para el que se 
han concebido, son sin embargo muy duraderos, y su biodegradabilidad en condiciones normales 
en estaciones depuradoras o aguas superficiales es difícil. No obstante, pueden ser 
suficientemente absorbidas en lodos activados y eliminadas del agua.. 

 

8.  OTRA INFORMACIÓN  
 La información anterior se basa en nuestro estado actual de conocimientos y en datos 

considerados precisos en la fecha de preparación de esta Información de Producto, y su intención 
es describir nuestros productos desde el punto de vista de los requisitos de seguridad. No obstante 
no constituye garantía de la opinión expresada o implicada respecto a la exactitud o completez  de 
los datos e información sobre seguridad anteriores. El usuario asume toda la responsabilidad por 
cualquier daño o lesión consecuencia de la utilización irregular, de no adherirse a las prácticas 
recomendadas o de cualquier riesgo inherente a la naturaleza del producto. 
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