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TOUPRET  REPARADOR    (en polvo) 
 

1-IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA SOCIEDAD 
 

Nombre comercial : TOUPRET REPARADOR 
Uso normal : PLASTE BLANCO EN POLVO FINO 

Nombre y dirección completa : TOUPRET S.A. 

24, rue du 14 juillet 

F 91813 Corbeil-Essonnes Cedex.  

Teléfono de la sociedad : 00 33 01 69 47 20 20 

Fax : 00 33 01 60 75 87 11 
 

2-COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES * 
Descripción : Mezcla de ligantes, de cargas minerales y aditivos. 

Substancias Peligrosas : Este preparado no contiene sustancias peligrosas según la 

Directiva 67/548/CEE. 

3-IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
PELIGROS MÁS IMPORTANTES  ninguno. 

Efectos nefastos para la salud :  ninguno. 

Efectos nefastos para el medio ambiente :  ninguno. 

Peligros físicos y químicos : no presenta ningún peligro particular en las condiciones 

normales de utilización. 

Clasificación del preparado : Este producto no está clasificado como “preparación 

peligrosa” según la Directiva 1999/45/CE. 
 

4-PRIMEROS AUXILIOS 
Consejos generales :  En caso de duda o cuando persistan los sintomas, buscar ayuda 

médica. NUNCA administrar nada por la boca a una persona 
inconsciente. 

 
Después de inhalación : Aportar aire fresco, hacer expectorar como con cualquier otra 

agresión de polvo no peligroso. 
 
Por contacto con la piel : El producto no irrita la piel - Lavar con agua para eliminar el 

producto. 
 
Por contacto con los ojos : Lavar con agua abundante de inmediato manteniendo los 

párpados bien abiertos para eliminar el Producto. En caso de 
irritación persistente, consultar un ophtalmólogo. 

 
Después de ingestión : En caso de ingestión accidental, consultar con un médico. 
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5-MEDIOS DE LUCHA CONTRA EL INCENDIO * 

 
Medios de extinción : Se puede utilizar cualquier agente de extinción : agua 

pulverizada, espuma, polvo. 
 
Medios de extinción que no deben utilizarse :   chorro de agua. 
 
Recomendaciones : En caso de que el producto estuviera incluido en un incendio, 

el producto no puede alimentar el mismo.En caso de 
almacenamiento a granel del producto en polvo, no utilizar 
nunca agua para evitar la formación de una capa resbaladiza 
sobre el suelo que dificultaría los auxilios. 

 Impedir que los productos de lucha contra incendio pasen a las 
alcantarillas o a los ríos. 

 

6-MEDIDAS  EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL 
 
Precauciones individuales : No son necesarias. 
 
Precauciones para la protección  
del entorno : No se requiere No verter en los desagües ni en las corrientes 

de agua.  medida particular. 
 Impedir cualquier penetración en la red de alcantarillado o en 

los ríos. 
 
Métodos de Limpieza : Recuperar el producto al máximo por barrido o aspiración. 

Evitar cualquier penetración en la red de alcantarillado. Evitar 
la limpieza del producto repartido por el suelo con agua, pues 
podría formarse una capa resbaladiza. 

 
7-MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE * 

 

Informaciones generales :  No requiere precaución particular. 
 
Manipulación: 
 
Precauciones para una  
manipulación sin peligro : Ninguna 

Evitar la difusión de polvo. 
Precauciones para  
el incendio o explosión : Ninguna. 
 
 
Almacenaje : No consejos especiales  concerniente la seguridad. 
 
Condiciones de almacenaje :  Para garantizar la calidad y las propiedades del producto, 

conservar  : 
- el recipiente bien cerrado 
- en un local seco y ventilado. 
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8-CONTROL DE LA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
Medidas generales de protección e higiene: No comer ni beder ni fumar durante su utilización. 

Componentes presentes con valores 

Límites a vigilar por puesto de trabajo:  El producto no contiene substancias presentes con valores 
límite específicas que vigilar. Sin embargo, el artículo R.232-
5-5 de la ley de trabajo, indica que las concentraciones medias 
de polvo totales y alveolares de la atmós fera inhalado por una 
persona, evaluadas en un periodo de 8 horas, no deben 
sobrepasar respectivamente 10 y 5 mg/m3 de aire. 

 
Protección individual :   
Protección respiratoria :  No es necesaria. 
Protección de las manos :  No es necesaria. 
Protección de los ojos :  No es necesaria. 
Protección de la piel : Lavar la piel después de un contacto con el preparado. 
 

9-PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 

- Estado físico : Polvo. 

- Color : Blanco. 

- Olor :  caracteritico del producto. 

- pH : 7-8 en estado de pasta preparada 

- Ebullición : No aplicable. 

- Punto inflamación : No aplicable. 

- Límite de explosión en el aire :  El producto no es explosivo. 

- Densidad : 1 aproximadamente (polvo medianamente comprimido) 

- Solubilidad en el agua : Se dispersa y es parcialmente soluble. 

 

10-ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 

Estabilidad : Estable a temperatura ambiente en unas condiciones normales 
de utilización. 

Reacciones peligrosas : No reacción peligrosa en condiciones normales de almacenaje. 
No producto de decomposición peligroso en conditiones 
normales de almacenaje. 

 

11-INFORMACIÓN TOXICOLOGICA 
 
No existen datos disponibles sobre el  preparado mismo. El preparado ha sido  controlado según el metodo 
convencional de la Directiva Preparaciones Peligrosas 1999/45/CE y no clasificado.  
Sin efectos de irritación, aparte de la acción mecánica de las partículas sólidas. 
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12-INFORMACIONES ECOLÓGICAS 

 
No existen datos disponibles sobre el  preparado mismo. 
Indicaciones  generales :  No verter en los desagües ni en las corrientes de agua. 
 

13-CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 
Del producto : 

Consejos : No verter en los desagües ni en las corrientes de agua.  

Metodo de eliminación: Eliminación sin precauciones particulares con la basura 

doméstica. 

Del envase manchado: Reciclable. Evacuación conforme a las prescripciones legales. 

 
14–INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE 

 
Este producto no está clasificado como “preparación peligrosa” según Reglamento internacional de 
transporte : del ADR por carretera, del RID por tren, del IMDG por el mar y de ICAO / IATA por 
transporte aéreo. 
 

Condiciones particulares del transporte:  Transportar en un vehículo fuera del agua y perfectamente seco. 

 
15-INFORMACIONES REGLAMENTARIAS 

 
Este preparado no está sometido a etiquetado según la Directiva Preparaciones Peligrosas 1999/45/CE. 
 

16-OTRAS INFORMACIONES 
 
Utilizaciones recomendadas : Para mayor información consultar la ficha técnica. 
 
Siéndonos desconocidas las condiciones de utilización, la información facilitada por la presente ficha de seguridad 
está basada sobre el estado actual de nuestros conocimientos  y sobre las reglamentaciones tanto nacionales como 
comunitartias. 
 
Esta ficha complementa la ficha técnica para su utilización pero no la reemplaza. Las informaciones que contiene 
están basadas en nuestros conocimientos relativos al  producto referido, en la fecha indicada. Son facilitadas de 
buena fe. Llamamos la atención del utilizador sobre los riesgos que conlleva la utilización de un producto cuando 
se utiliza para fines diferentes para los que ha sido concebido. 
 
No exime en ningún caso al utilizador de conocer y de aplicar las normas reglamentarias  de su actividad. Asumirá 
bajo su única responsabilidad las precauciones que conlleva  la utilización que hace del producto. 
 
Las informaciones facilitadas en la presente ficha deben considerarse como una descripción de las exigencias de 
seguridad relativas a nuestro producto y no como una relación de propiedades del mismo. 
 
 
(*) Modificaciones respecto a la versión anterior 
 


