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Fecha actualización: revisión 3 del 01/03/2006 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA 
 

Nombre producto: ACRY ROCK V. (diente artificial en resina) 
Código producto:  001/13-001/14-001/15-001/16-002/3-002/4-003/2 
Utilización del preparado: material para uso protésico dental. 

 
Proveedor:  Dental Manufacturing S.p.A.  

 
Via Ca’ Mignola Nuova, 1699 - 45021 Badia Polesine (RO) 

Teléfono +39 0425/51628-590587     �Asis. Técnica: + 39 0425/590587 
Web www.ruthinium.it  E-Mail info@ruthinium.it 

 
Número telefónico de llamada urgente de la sociedad y/o de un organismo oficial de consulta: 
Ospedale Niguarda Centro Antiveleni Tel. +39 02 66101029 
 

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 
 
Composición del preparado: Polímero acrílico con metacrilato y pigmentos. 
 
Sustancias contenidas peligrosas para la salud según la directiva 67/548/CEE y posteriores adecuaciones 
o para las que existen límites de exposición reconocidos: 
 

Cantidad N.67/548/CEE CAS EINECS Nombre / Clasificación 
---- --- --- --- --- 
  

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 
Clasificación del preparado: Preparado clasificado no peligroso. 
 
Peligros de tipo físico-químico: No se detecta ningún peligro específico usándolo normalmente. 
 
Efectos negativos para la salud: No se detecta ningún peligro específico usándolo normalmente. 
 
Efectos negativos para el ambiente: No se detecta ningún peligro específico usándolo normalmente. 

 

4. INTERVENCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
Indicaciones generales: No se evidencian medidas particulares de intervención de primera ayuda. El 
producto no presenta ningún riesgo específico debido a uso ajeno. 
 
Contacto con la piel: no aplicable. 
 
Contacto con los ojos: no aplicable. 
 
Ingestión: no aplicable. 
 
Inhalación: no aplicable. 
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5. MEDIDAS ANTI-INCENDIOS 
 
Extintores recomendados: En caso de incendio, usar agua nebulizada o espuma resistente. 
Pequeños incendios: utilizar chorro de agua, polvo extintor o anhídrido carbónico. 
 

Extintores prohibidos: Ninguno en especial. 

Riesgos por combustión: Evitar respirar los humos. 
 
Medios de protección: Usar protecciones para las vías respiratorias. Enfriar con agua los recipientes 
expuestos al fuego. 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE DISPERSIÓN ACCIDENTAL 
 

Precauciones individuales: Ninguna en especial. 
 
Precauciones medioambientales: Contener las pérdidas. 
 
Métodos de limpieza: Recoger el material esparcido y limpiar sumariamente. 

 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
Precauciones manipulación: Ninguna medida especial de precaución para la manipulación. 
 
Materiales incompatibles: Ninguno en especial. Véase también el siguiente párrafo 10. 
 
Almacenamiento: Conservar en su embalaje original, en lugar seco y reparado de la luz. 
 
Usos especiales: No previstos. 
 

8. PROTECCIÓN PERSONAL/CONTROL DE LA EXPOSICIÓN 
 
Medidas precaucionales: Ninguna medida especial de precaución. 
 
Protección respiratoria: No es necesaria. 
 
Protección de las manos: No es necesaria. 
 
Protección de los ojos: No es necesaria. 
 
Protección de la piel: No es necesaria. 
 
Límites de exposición de las sustancias contenidas: Ninguno. 

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 

Aspecto: material sólido  
Olor:  sin olor 
pH:  n.a. 
Punto de fusión:  n.d. 
Punto de ebullición:  n.a. 
Punto de inflamabilidad:  no es inflamable 
Auto-inflamabilidad:  n.a. 
Propiedades explosivas:  Ausente 
Propiedades comburentes:  Ausente 
Presión de vapor:  n.a. 
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Densidad relativa:  n.d. 
Hidrosolubilidad:  n.a. 
Liposolubilidad:  n.a. 
Coeficiente de reparto 
(n-octanol /agua) :  n.a. 
Densidad de los vapores:  n.a. 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
Condiciones a evitar: Estable en condiciones normales. 
 
Sustancias a evitar: Ninguna en especial. 
 
Peligros por descomposición: Ninguno en especial. 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
No existen datos toxicológicos a disposición sobre el preparado en sí. Téngase en cuenta pues la 
concentración de cada sustancia para evaluar los efectos toxicológicos que se derivan de la exposición al 
preparado. 
 
A continuación se indican los principales efectos que resultan de la exposición del preparado:  
 
Contacto cutáneo: --- 
Contacto ocular: --- 
Ingestión: --- 
Inhalación: --- 

 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
Utilizar según la buena praxi laboral, evitando desechar el producto en el ambiente. Debido a la 
naturaleza y conformación del preparado, las informaciones requeridas por la norma en uso relativa a la 
movilidad, persistencia y toxicidad acuática, no son aplicables. 

 

13. OBSERVACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN 
 
Recuperar si es posible. Actuar según las vigentes disposiciones locales y nacionales. 
 

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 
 

Mercancía clasificada no peligrosa según las normas del transporte. 
 

15. INFORMACIÓN SOBRE LA NORMATIVA 
 
Etiquetado de peligro según las directivas 67/548/CEE (XXIX adecuación) y 1999/45/CE y posteriores 
modificaciones y adecuaciones. Normativa italiana: D.L. 14/03/2003 n.65 (Clasificación y Etiquetado) y 
posteriores adecuaciones. 
 
Símbolos: ninguno. 
Frases R: ninguno. 
Frases S: ninguno. 
 

16. OTRA INFORMACIÓN 
 
Esta ficha está realizada conforme a la Directiva 91/155/CE tal como modificada por la Directiva 
93/112/CE y la Directiva 2001/58/CE. 
Principales fuentes bibliográficas: 
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ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, 
Commission of the European Communities 
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand 
Reinold 
ACGIH - Treshold Limit Values - 1997 edition 

 
La información aquí contenida se basan en los conocimientos que tenemos en la fecha arriba indicada. 
Se refieren únicamente al producto indicado y no son garantía de cualidades específicas. 
El usuario está obligado a asegurarse de que dicha información sea idónea y esté completa en relación 
con el uso específico que debe hacer. 
Esta ficha anula y sustituye toda edición anterior. 
Leyenda: n.a. no aplicable, n.d. no disponible. 

 


