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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

VENTILODICE  
 

 

 
1. Identificación del producto y de la empresa 
 
- Nombre del producto :  VENTILODICE 
- Nombre del proveedor :  ODICE S.A.S. 
    Z.A.E.  « Les Dix Muids »  
    Rue Lavoisier  
    F - 59770 MARLY  
 
- Telefóno :    +33.327.19.32.32. 
- Fax :     +33.3.27.21.06.26. 
 
 

2. Composición / Información sobre los componentes 

 
Las rejillas intumescente VENTILODICE son tiras de silicato sódico hidratado PALUSOL 
encapsuladas en vainas de PVC, mecanizadas y ensambladas entre ellas. 
 
     - Componente químico principal: ácido silícico / sal de sodio 
 - Componentes a riesgos  :  no esta clasificado producto peligroso. 
        
  

3. Identificación de los peligros  

 
- Principales peligros :   no esta clasificado producto peligroso 
- Efectos perjudiciales para la salúd : 
 - En caso de contacto con la piel : no se observa riesgos por contacto directo con la piel 
 - En caso de contacto con los ojos : ningúno. 
 - En caso de inhalación :  no concierne 
 - En cas de ingestión :  no concierne 
- Riesgos específicos :   no concierne 
 

4. Primeros secoros  
 
- En caso de contacto con la piel :  Limpiar abundamente con agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- En caso de contacto con los ojos : limpiar abundamente con agua durante 15 minutos al 

menos. Si los simptomas persisten, consultar a un 
oftalmólogo. 

- En cas de inhalación : no concernado. 
- En cas de ingestión : consultar a un medico rapidamente. Limpiar la boca 

con agua, beber abundamente agua. No hacer 
vomitar. 

      

 

5. Medidas de lucha contra el incendio  
 
- Medidas de lucha recomendados : todos los agentes de lucha son utilisables (agua, 

espuma, polvo, dioxído de carbone, arena, etc.). En 
caso de incendio a proximidad, usar los agentes 
apropriados. 

 
 

6. Medidas en caso de dispersión accidental  
 
- Precauciones individuales : llevar trajes de protección adecuados. Evitar los contactos con la 
piel y los ojos.  
 

- Precauciones para la protección del entorno : evitar la evacuación directa en la alcantarilla. 
   
- Metódos de limpia : recoger el producto con una pala. Eliminar los restos con agua.  
 
 

7. Manipulación y almacenamiento  
 
- Manipulación :  
 - Medidas técnicas  : manipular con guantes. 
 - Precauciones necesarias : no concierne. 
 - Consejos de uso : producto listo para ser empleado. Evitar el contacto con los   

acidos muy concentrados. 
 
- Almacenamiento :  
 - Medidas técnicas  :  no necesita técnicas especificas. 
 - Condiciones de almacenamiento :para una buena conservación del producto, 

almacenar en un lugar temperado, seco aislado del 
intemperies 

 - Materias incompatibles : humedad/agua con abundancia 
 - Condiciones de embalaje : conservar el producto unicamente en el envase de origen 
 - Materiales de acondicionamiento :embalaje de origen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Control de exposición / protección individual 
 
- Equipamientos de protección individual :  



 
- Protección respiratoria :   no concierne 

 - Protección de las manos :   llevar gantes.  
 - Protección de los ojos :   llevar gafas cerradas 
 - Protección de la piel y del cuerpo :  llevar un traje de trabajo. 
 
 

9. Propriedades químicas y  físicas  
 
 - Estado físico :    rígido 
 - Color :     grís, negro, blanco, rojo 
 - Olor :      no concierne 
 - PH :      9 – 11,5 
 - Punto de descomposición :  > 100 °C 
 - Punto de relámpago :    no concernido 
 - Características de explosividad :  no  concernido 
 - Masa volumica :    1,5  
 - Solubilidad en el agua :   195/l (20ºC) para el material interior (aquí 
protegido). 
 
 

10. Estabilidad y reactividad  
 

- Estabilidad :     estable en condiciones normales de empleo. 
 

- Reacciones peligrosas : 
  - Condiciones a evitar:  ninguna reacción 

peligrosa conocida en las condiciones 
normales de empleo. Referirse a la noticia 
técnica. 

  - Materias a evitar : evitar el contacto con 
los ácidos muy concentrados. 

  - Productos de descomposición peligrosos : no concernidos 
 
 

11. Informaciones toxicólogicas  

 
- Toxicidad importante : No respirar los gases en caso de incendio. 
- Efectos locales : 

  - Inhalación :  no concierne 
  - Contacto con la peil : puede provocar irritaciones de la piel para personas 

sensibles. 
 - Contacto con los ojos : no concierne 
 - Ingestión : no concierne 
 
 
 
 
 
 
 

12. Informaciones ecológicas  
 
- Informaciones :    no concierne 
 



13. Consideraciones relativas a la eliminación  
 
- Desechos y residuos : eliminar conformemente a los reglamentos vigantes. 
- Embalaje dañados : conformarse a las normas vigantes para la eliminación. 
- Limpiaje :  limpia con trapo seco sin agua si se quiere reutilizr dicho material. 
- Eliminación : reutilisación o reciclaje possible trás la limpia completa del embalaje. 
 
- Nota :    la atención del utilisador tiene que enfocarse sobre la posible 

existencia de disposiciones legislativas, reglamentarias y 
administrativas especificas, comunitarias, nacionales o locales, 
relativas a la eliminación del dicho material. 

 
 

14. Informaciones relativas al transporte  
 
- Reglamento internacional : no concernado. 
 
- Nota : las prescripciones reglamentarias son las que son vigantes el día de la actualización 

de la ficha. Sin embargo, función de la posible evolución de las reglamentaciones de 
transporte para las materias peligrosas y en el caso de que una ficha de seguridad 
existe desde hace mas de 12 meses, aconsejamos comprobar la validez a su agencia 
comercial.  

 
 

15. Informaciones reglamentarias  
 
- Reglamentaciones comunitarias : 
 - Etiquetado UUEE : no tiene etiquetado especifico / Marcado CE a venir 
 
- Nota :  Las informaciones reglementarias apareciendo en esta rubrica, estipulan las 

principales prescripciones especificas aplicables al producto objeto de la ficha 
técnica. Los textos comunitarios base estan revisados frecuentemente y 
transmitidos al derecho nacional.  
Esta recomandado referirse a todas las obligaciones o disposiciones, 
internacionales, nacionales o locales vinculadas. 

 
 

16. Otras informaciones 
 
- Tipos de utilisaciones recomendadas : rejillas contra incendios 
 
Esta ficha completa las informaciones técnicas de uso sin sustituirlas. Los datos que 
contienen son basado en los conocimientos relativos del producto concernado. Son dados 
con buena fe. 
La atención del usuario esta enfocada en el peligro que existe si se usa el producto por otra 
aplicacion que las por las cuales esta concebido. 
En todo caso, no priva el usuario de conocer y aplicar los textos reglamentando su actividad. 
El usuario será el unico responsable de las precauciones vinculadas al uso del producto que 
solo el conoce.Todas estas prescripciones reglamentarias tienen como solo enfoque ayudar 
al destinatario en cumplir con sus obligaciones en el uso de un producto peligroso.  
Esta enumeración no tiene que estar considerada como exhaustiva.  
 
 


