RED BLOC
FICHA DE SEGURIDAD (MSDS)
Información Hoja de datos para los usuarios posteriores de sustancias y soluciones ,
que han sido clasificados como no peligrosos de conformidad con el artículo 32 del
Reglamento CE 1907/2006 ( REACH)
Nombre comercial : RED BLOC
Descripción del producto: extracto vegetal
Aplicación del producto : se utiliza en la agricultura como un promotor de
crecimiento y desarrollo
ICAS srl, domicilio social en Via Stradivari , 4-20131 Milano info@icasinternational.it
Disribuidor para España y Portugal.
CROPCLEAN, S.L., El Prat de Llobregat - Barcelona, con NIF..B64876014
Descripción del producto:
Solución estable y homogénea derivada en una suspensión acuosa de extracto de
algas marinas y otros aminoácidos vegetales .
Contiene oligoelementos , cuyo uso es aceptable en la agricultura ecológica , y / o
macro nutrientes e meso , cuyo uso también está permitido en la agricultura ecológica
.
Preparado de acuerdo con el Reglamento ( CE) 834/2007 relativo a la producción
ecológica de productos agrícolas , a condición de que todos los elementos sean
adecuados y permisibles en la agricultura ecológica .
El producto consiste en las sustancias que se están clasificadas o que no han sido
clasificados como peligrosos de acuerdo con las normas aplicables .
Las disposiciones de los artículos 31 y 32 del Reglamento REACH no estipulan la
constitución de una hoja de datos de seguridad.
Sin embargo, se estipula de conformidad con los artículos del Reglamento REACH
antes mencionados que la información del producto para el usuario final debe ser
enviado en la cadena de suministro.
REACH Número de registro de la sustancia :
La solución no está sujeta al registro y su cumplimiento se garantiza el Reglamento
REACH , ya que es una solución no modificado químicamente que contiene sustancias
naturales, de acuerdo con el artículo 2 ( 7 ) ( b ) del Reglamento (CE ) 1907 /2006
( REACH) -

anexo V
Sustancias sujetas a autorización : ninguno Restricciones respecto de las
sustancias : ninguno El uso de la información de la preparación - Seguridad : Primeros
Auxilios
Inhalación : No inhalar . La exposición al producto debe estar a una distancia segura .
En los casos graves o si recuperar la conciencia después de un desmayo no es
inmediata o completa , consulte al médico .
Ingestión : Enjuagar la boca con agua . No inducir el vómito. Si el paciente está
consciente, darle agua . Si el paciente no se siente bien consulte al médico.
Contacto con los ojos : Limpiar los ojos afectados con agua corriente limpia durante
al menos 10 minutos. Consulte con el médico .
Contacto con la piel : Quitar y lavar la ropa contaminada inmediatamente.
Lave el área afectada con abundante agua. Si el paciente siente malestar acudir a un
médico .
Extinción de Incendios
Tipo de extintor de incendios: Utilizar el extintor más adecuado a la causa de
incendios. Procedimientos especiales contra incendios : nada reportar
Escape Accidental
Precauciones personales: Llevar equipo de protección personal adecuado.
Precauciones ambientales : Mantener alejado de las aguas subterráneas
Limpieza de los vertidos : Aspire o limpias y la transferencia a un contenedor
adecuado para su posterior eliminación .
Manipulación y almacenamiento
Manejo : Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. Evite la inhalación de polvos.
Llevar equipo de protección adecuado.
Almacenamiento: Almacene en un lugar fresco y fresco. Siga las normas del
Reglamento del Decreto Legislativo .
Salvamento
Reciclaje de acuerdo al Decreto Legislativo 152/2006 .
Este producto no se considera un desecho peligroso.
Por asunto urgente llamar a los centros de control de envenenamiento al los siguientes
números:
Milano -0266101029 / Napoli - 0817472870 Pavia - 038224444 / Bérgamo 035269469 Roma 063054343 o 06490663
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