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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA
Producto: ÁCIDO SULFÚRICO 40%
Uso: Industrial. Ácidos inorgánicos. Tratamientos aguas.
Empresa:

SITRA,
Pol. Ind. Ciudad del Transporte
C/Suiza esquina C/Polonia,
Naves 19, 20 y 21– 12006 CASTELLÓN
Tel. 964 571 855 / info@sitra.es / www.sitra.es
Teléfono de emergencias: +34 91 562 04 20 (atención 24 h)

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
2.1 Clasificación de la mezcla.
Según el Reglamento (EU) No 1272/2008:
Skin Corr. 1A: Provoca quemaduras graves en la piel. Categoría 1A
Eye Dam. 1: lesiones oculares graves. Categoría 1
2.2 Elementos de la etiqueta.
Etiquetado conforme al Reglamento (EU) No 1272/2008:
Pictogramas:

Palabra de advertencia:
Peligro
Frases H:
H314
Frases P:
P310
P405
P304+P340

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/medico/...
Guardar bajo llave.
EN CASO DE INHALACION: Transportar a la persona al aire libre y
mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
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P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vomito.
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):
Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel
con agua/ducharse.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con
agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y
resulta fácil. Seguir aclarando.
Contiene: Ácido sulfúrico
2.3 Otros peligros.
En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto
negativo para la salud y el medio ambiente.
3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES
3.1 Sustancias.
Límites de
concentración
específicos
Skin Corr. 1A,
H314: C ≥ 15 %
CAS: 7664-93-9
Skin Irrit. 2,
CE: 231-639-5
ácido
Skin Corr. 1A,
H315: 5 % ≤ C
Índice: 016-020-00-8
40 – <50 %
sulfúrico
H314-Peligro
< 15 %
REACH: 01- 2119458838
Eye Irrit. 2,
-20-XXXX
H319: 5 % ≤ C
< 15 %
[1] Sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo (ver
epígrafe 8.1).
Identificadores

3.2 Mezclas.
No Aplicable.

Nombre

Concentración

Clasificación
Reglamento
1272/2008
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4. PRIMEROS AUXILIOS
4.1 Descripción de los primeros auxilios.
Requerir asistencia médica inmediata, mostrándole la FDS de este producto
Inhalación.
Se trata de un producto que no contiene sustancias clasificadas como peligrosas por
inhalación, sin embargo, en caso de síntomas de intoxicación sacar al afectado de la zona de
exposición y proporcionarle aire fresco. Solicitar atención médica si los síntomas se agravan o
persisten.
Contacto con los ojos.
Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos.
Evitar que el afectado se frote o cierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes
de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo
podría producirse un daño adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir
al médico lo más rápidamente posible con la FDS del producto.
Contacto con la piel.
Quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con
abundante agua fría y jabón neutro. En caso de afección importante acudir al médico. Si la
mezcla produce quemaduras o congelación, no se debe quitar la ropa debido a que podría
empeorar la lesión producida si esta se encuentra pegada a la piel. En el caso de formarse
ampollas en la piel, éstas nunca deben reventarse ya que aumentaría el riesgo de infección.
Ingestión.
Requerir asistencia médica inmediata, mostrándole la FDS de este producto. No inducir al
vómito, porque su expulsión del estómago puede provocar daños en la mucosa del tracto
digestivo superior, y su aspiración, al respiratorio. Enjuagar la boca y la garganta, ya que
existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión. En el caso de pérdida de
consciencia no administrar nada por vía oral hasta la supervisión del médico. Mantener al
afectado en reposo.
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados.
No hay síntomas ni efectos retardados
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4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban
dispensarse inmediatamente.
No relevante
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
5.1 Medios de extinción.
Medios de extinción recomendados.
Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso.
En caso de inflamación como consecuencia de manipulación, almacenamiento o uso indebido
emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), de acuerdo al
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (R.D. 1942/1993 y posteriores
modificaciones).
NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente de extinción.
5.2 Peligros específicos derivados de la mezcla.
Riesgos especiales.
Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica se generan subproductos
de reacción (CO2, CO, NOx,…) que pueden resultar altamente tóxicos y, consecuentemente,
pueden presentar un riesgo elevado para la salud.
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios.
En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora
completa y equipo de respiración autónomo. Disponer de un mínimo de instalaciones de
emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín portátil,...) conforme al
R.D.486/1997 y posteriores modificaciones
Disposiciones adicionales:
Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuación ante
accidentes y otras emergencias. Suprimir cualquier fuente de ignición. En caso de incendio,
refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos susceptibles a
inflamación, explosión o BLEVE como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el
vertido de los productos empleados en la extinción del incendio al medio acuático.
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6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia.
Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que
desempeñen esta función. Ante la exposición potencial con el producto derramado se hace
obligatorio el uso de elementos de protección personal (Ver epígrafe 8).
Evacuar la zona y mantener a las personas sin protección alejadas.
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente.
Producto no clasificado como peligroso para el medioambiente, sin embargo es preciso evitar
su vertido ya que es un producto clasificado como peligroso para la salud y/o por sus
propiedades físico-químicas.
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza.
Se recomienda:
Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No
absorber en serrín u otros absorbentes combustibles. Para cualquier consideración relativa a
la eliminación consultar el epígrafe 13.
6.4 Referencia a otras secciones.
Ver epígrafes 8 y 13.
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
7.1 Precauciones para una manipulación segura.
Precauciones generales
Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Mantener los
recipientes herméticamente cerrados. Controlar los derrames y residuos, eliminándolos con
métodos seguros (epígrafe 6). Evitar el vertido libre desde el recipiente. Mantener orden y
limpieza donde se manipulen productos peligrosos.
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Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones.
Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso.
Se recomienda trasvasar a velocidades lentas para evitar la generación de cargas
electroestáticas que pudieran afectar a productos inflamables.
Consultar el epígrafe 10 sobre condiciones y materias que deben evitarse.
Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos.
Para control de exposición consultar el epígrafe 8. No comer, beber ni fumar en las zonas de
trabajo; lavarse las manos después de cada utilización, y despojarse de prendas de vestir y
equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer.
Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales
Se recomienda disponer de material absorbente en las proximidades del producto (Ver
epígrafe 6.3)
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades.
Medidas técnicas de almacenamiento
ITC (R.D.379/2001): MIE-APQ-6
Clasificación: b)
Tª mínima: 5 ºC
Tª máxima: 30 ºC
Tiempo máximo: 6 meses
Condiciones generales de almacenamiento.
Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.
7.3 Usos específicos finales.
Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendación especial
en cuanto a los usos de este producto.
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8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL
8.1 Parámetros de control.
Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional han de controlarse en el ambiente
de trabajo (INSHT 2012):
Identificación
ácido sulfúrico
N.CAS: 7664-93-9
N.CE: 231-639-5

Valor límite

ppm

Ocho horas

mg/m3
0.05

Corto plazo

Niveles de concentración DNEL (trabajadores):
Corta exposición

Identificación
ácido sulfúrico
N.CAS: 7664-93-9
N.CE: 231-639-5

Larga exposición

Sistemática

Local

Sistemática

Local

Oral

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

Cutánea

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

Inhalación

No relevante

0,1 mg/m³

No relevante

0,05 mg/m³

Niveles de concentración DNEL (Población):
No relevante
PNEC:
Identificación
ácido sulfúrico
N.CAS: 7664-93-9
N.CE: 231-639-5

STP

8,8 mg/L

agua dulce

0 mg/L

Suelo

No relevante

agua salada

0 mg/L

Intermitente

No relevante

Sedimento (agua dulce)

0 mg/L

Oral

No relevante

Sedimento (agua salada)

0 mg/L
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8.2 Controles de la exposición.
Medidas de orden técnico:
Como medida de prevención se recomienda la utilización de equipos de protección individual
básicos, con el correspondiente "marcado CE" de acuerdo al R.D.1407/1992 y posteriores
modificaciones. Para más información sobre los equipos de protección individual
(almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de protección,…) consultar el folleto
informativo facilitado por el fabricante del EPI. Las indicaciones contenidas en este punto se
refieren al producto puro. Las medidas de protección para el producto diluido podrán variar
en función de su grado de dilución, uso, método de aplicación, etc. Para determinar la
obligación de instalación de duchas de emergencia y/o lavaojos en los almacenes se tendrá
en cuenta la normativa referente al almacenamiento de productos químicos aplicable en cada
caso. Para más información ver epígrafe 7.1 y 7.2.
Protección respiratoria:
Será necesario la utilización de equipos de protección en el caso de formación de nieblas o en
el caso de superar los límites de exposición profesional.
Protección de las manos:
EPI: Guantes no desechables de protección contra productos químicos
Características: Marcado «CE» Categoría III. Se debe revisar la lista de productos químicos
frente
a los cuales se ha ensayado el guante.
Normas CEN: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420
Mantenimiento: Deberá establecerse un calendario para la sustitución periódica de los
guantes a fin de garantizar que se cambien antes de ser permeados por los contaminantes.
La utilización de guantes contaminados puede ser más peligrosa que la falta de utilización,
debido a que el contaminante puede irse acumulando en el material componente del guante.
Observaciones: Se sustituirán siempre que se observen roturas, grietas o deformaciones y
cuando la suciedad exterior pueda disminuir su resistencia.
Pictograma:
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Protección de los ojos:
EPI: Pantalla facial
Características: Marcado «CE» Categoría II. Protector de ojos de montura integral para la
protección contra polvo, humos, nieblas y vapores.
Normas CEN: EN 166, EN 167, EN 168 EN 172:1994/A1:2000, EN 172:1994/A2:2001, EN
165:2005
Mantenimiento: La visibilidad a través de los oculares debe ser óptima para lo cual estos
elementos se deben limpiar a diario, los protectores deben desinfectarse periódicamente
siguiendo las instrucciones del fabricante.
Observaciones: Indicadores de deterioro pueden ser: coloración amarilla de los oculares,
arañazos superficiales en los oculares, rasgaduras, etc.
Pictograma:

Protección de la piel:
EPI: Ropa de protección contra productos químicos
Características: Marcado «CE» Categoría III. La ropa debe tener un buen ajuste. Se debe fijar
el
nivel de protección en función un parámetro de ensayo denominado ''Tiempo de
paso'' (BT. Breakthrough Time) el cual indica el tiempo que el producto químico
tarda en atravesar el material.
Normas CEN: EN 464,EN 340, EN 943-1, EN 943-2, EN ISO 6529, EN ISO 6530, EN 13034
Mantenimiento: Se deben seguir las instrucciones de lavado y conservación proporcionadas
por el fabricante para garantiza una protección invariable.
Observaciones: El diseño de la ropa de protección debería facilitar su posicionamiento
correcto y su permanencia sin desplazamiento, durante el período de uso previsto, teniendo el
cuenta los factores ambientales, junto con los movimientos y posturas que el usuario pueda
adoptar durante su actividad.
Pictograma:

EPI: Calzado de seguridad frente a productos químicos y con propiedades antiestáticas
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Características: Marcado «CE» Categoría III. Se debe revisar la lista de productos químicos
frente a los cuales es resistente el calzado.
Normas CEN: EN ISO 13287, EN 13832-1, EN 13832-2, EN 13832-3, EN ISO 20344, EN ISO
20345
Mantenimiento: Para el correcto mantenimiento de este tipo de calzado de seguridad es
imprescindible tener en cuenta las instrucciones especificadas por el fabricante. El calzado se
debe reemplazar ante cualquier indicio de deterioro.
Observaciones: El calzado se debe limpiar regularmente y secarse cuando esté húmedo pero
sin colocarse demasiado cerca de una fuente de calor para evitar el cambio brusco de
temperatura.
Pictograma:

Medidas complementarias de emergencia
Ducha de emergencia

Lavaojos

ANSI Z358-1
ISO 3864-1:2002

DIN 12 899
ISO 3864-1:2002

Controles de la exposición del medio ambiente:
En virtud de la legislación comunitaria de protección del medio ambiente se recomienda evitar
el vertido tanto del producto como de su envase al medio ambiente. Para información
adicional ver epígrafe 7.1.D
Compuestos orgánicos volátiles:
En aplicación al R.D.117/2003 y posteriores modificaciones (Directiva 1999/13/CE), este
producto presenta las siguientes características:
C.O.V. (Suministro):
Concentración C.O.V. a 20 ºC:
Número de carbonos medio:
Peso molecular medio:

0 % peso
0 kg/m³ (0 g/L)
No relevante
No relevante
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas.
Aspecto:
Liquido inodoro e incoloro.
Color:
Incoloro (puro)
Olor:
Inodoro, si está caliente picante y asfixiante
Umbral olfativo:
N.D./N.A.
pH:
N.D./N.A.
Punto de Fusión:
0 oC
Punto/intervalo de ebullición:
N.D./N.A.
Punto de inflamación:
N.D./N.A.
Tasa de evaporación:
N.D./N.A.
Inflamabilidad (solido, gas):
N.D./N.A.
Límite inferior de explosión:
N.D./N.A.
Límite superior de explosión:
N.D./N.A.
Presión de vapor:
Muy baja
Densidad de vapor:
N.D./N.A.
Densidad relativa:
1,305 g/cm3
Solubilidad:
Se descompone en alcohol
Liposolubilidad:
N.D./N.A.
Hidrosolubilidad:
En todas proporciones (en agua)
Coeficiente de reparto
(n-octanol/agua):
N.D./N.A.
Temperatura de auto inflamación: N.D./N.A.
Temperatura de descomposición: N.D./N.A.
Viscosidad:
N.D./N.A.
Propiedades explosivas:
No explosivo
Propiedades comburentes:
N.D./N.A.
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto.
9.2. Información adicional.
Contenido de COV (p/p): N.D.
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1 Reactividad.
No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de
almacenamiento de productos químicos. Ver epígrafe 7.
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10.2 Estabilidad química.
Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y
uso.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas.
Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una
presión o temperaturas excesivas.
10.4 Condiciones que deben evitarse.
Ninguna.
10.5 Materiales incompatibles.
Ninguna.
10.6 Productos de descomposición peligrosos.
Ver epígrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposición
específicamente. En dependencia de las condiciones de descomposición, como
consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias químicas:
dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos.
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos.
El contacto repetido o prolongado con el producto, puede causar la eliminación de la grasa
de la piel, dando lugar a una dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el
producto a través de la piel.
Información Toxicológica de las sustancias presentes en la composición.
Identificación
ácido sulfúrico
N.CAS: 7664-93-9
N.CE: 231-639-5

Toxicidad aguda
DL50 oral
2140 mg/kg
DL50 cutánea

No relevante

CL0 inhalación

178 mg/L

a) toxicidad aguda;
Datos no concluyentes para la clasificación.

Género
Rata
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b) corrosión o irritación cutáneas;
Producto clasificado:
Corrosivo cutáneo, Categoría 1A: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares
graves.
c) lesiones o irritación ocular graves;
Datos no concluyentes para la clasificación.
d) sensibilización respiratoria o cutánea;
Datos no concluyentes para la clasificación.
e) mutagenicidad en células germinales;
Datos no concluyentes para la clasificación.
f) carcinogenicidad;
Datos no concluyentes para la clasificación.
g) toxicidad para la reproducción;
Datos no concluyentes para la clasificación.
h) toxicidad especifica en determinados órganos (STOT) - exposición única;
Datos no concluyentes para la clasificación.
i) toxicidad especifica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida;
Datos no concluyentes para la clasificación.
j) peligro de aspiración;
Datos no concluyentes para la clasificación.
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12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
12.1 Toxicidad.
Identificación

Tipo
Peces

Ensayo
LC0

Ecotoxicidad
Especie
Carassius auratus

Valor
17 (mg/L) [1]

[1] Ellis M.M. (1937), Bulletin of the Bureau of Fisheries 48, |365-437

ácido sulfúrico
N.CAS: 7664-93-9
N.CE: 231-639-5

Invertebrados EC0
acuáticos

Dafnia magna

30 (mg/L) [1]

[1] Ellis (1937), Bulletin of the Bureau of Fisheries 48, |365- 437

NOEC
Plantas
acuáticas

Epilimnetic phytoplankton
Communities

0.13 (mg/L) [1]

[1] Findlay D.L. and S.E.M. Kasian (1986)|Phytoplankton community
responses to acidification of Lake|223, experimental lakes area,
Northwestern Ontario|Water, Air and Soil Pollution, 30, 719-726.

No se dispone de información relativa a la Ecotoxicidad.
12.2 Persistencia y degradabilidad.
No determinado
12.3 Potencial de Bioacumulación.
No determinado
12.4 Movilidad en el suelo.
No existe información disponible sobre la movilidad en el suelo.
No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.
Evitar la penetración en el terreno.
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB.
No aplicable
12.6 Otros efectos adversos.
No descritos
13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos.
El residuo de producto no está englobado en la Lista Europea de residuos.
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Tipo de residuo (Directiva 2008/98/CE)
Peligroso
Gestión del residuo (eliminación y valorización):
Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorización y eliminación
conforme al Anexo 1 y Anexo 2 (Directiva 2008/98/CE). De acuerdo a los códigos 15 01
(2000/532/CE) en el caso de que el envase haya estado en contacto directo con el producto
se gestionará del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionará como
residuo no peligroso. Se desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver epígrafe 6.2.
Disposiciones legislativas relacionadas con la gestión de residuos:
De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (REACH) se recogen las
disposiciones comunitarias o estatales relacionadas con la gestión de residuos.
Legislación comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2000/532/CE: Decisión de la Comisión de 3
de mayo de 2000

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID por
ferrocarril, las IMDG por mar y las ICAO/IATA para transporte aéreo.
Tierra: Transporte por carretera: ADR, Transporte por ferrocarril: RID.
Documentación de transporte: Carta de porte e Instrucciones escritas.
Mar: Transporte por barco: IMDG.
Documentación de transporte: Conocimiento de embarque.
Aire: Transporte en avión: IATA/ICAO.
Documento de transporte: Conocimiento aéreo.
14.1 Número ONU.
Nº UN: UN2796
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas.
Descripción: UN 2796 ÁCIDO SULFÚRICO, 8, GE II, (E)
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte.
Clase(s): 8
14.4 Grupo de embalaje.
Grupo de embalaje: II
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14.5 Peligros para el medio ambiente.
Contaminante marino: No
14.6 Precauciones particulares para los usuarios.
Etiquetas: 8

Número de peligro: 80
ADR cantidad limitada: 1 L
Transporte por barco, FEm - Fichas de emergencia (F – Incendio, S – Derrames): F-A,S-B
Actuar según el punto 6.
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC.
El producto no está afectado por el transporte a granel en buques.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente
específicas para la mezcla.
Sustancias candidatas a autorización en el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH): No
relevante
Reglamento (CE) 1005/2009, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No relevante
Sustancias activas las cuales no han sido incluidas en el Anexo I o IA de la Directiva 98/8/EC:
No relevante
Reglamento (CE) 689/2008, relativo a la exportación e importación de productos químicos
peligrosos: No relevante
Restricciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo
XVII del Reglamento REACH):
No relevante
Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o el medio ambiente:
Se recomienda emplear la información recopilada en esta ficha de datos de seguridad como
datos de entrada en una evaluación de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de
establecer las medidas necesarias de prevención de riesgos para el manejo, utilización,
almacenamiento y eliminación de este producto.
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16. OTRAS INFORMACIONES
Edición:
SITRA.
La información contenida aquí se basa en nuestro estado de conocimiento en la fecha
señalada arriba.
Se refiere exclusivamente al producto indicado y no se considera una garantía de calidad. Es
obligación del usuario asegurarse de que esta información sea la apropiada y completa con
respecto al uso específico previsto.

