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1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa 

RIPEL 
 

CAPA ECOSYSTEMS S.L.              
 AVD. PÉREZ GALDÓS, 12; 46007 VALENCIA – TEL. 96 176 71 49  FAX. 96 176 75 50                                              
                                                  
2. Composición  
 
Molibdeno (Mo)                                           0.5 % p/p 
Hierro (Fe)                                                 2 % p/p  
 
3. Identificación de los peligros 

 
Efectos sobre la salud humana: Toxicidad moderada.  No obstante, el contacto con la 

piel y ojos puede causar irritación. No ingerir ni inhalar. 
Efectos sobre el medio ambiente: Según la información disponible, no se prevé que este 

producto pueda producir ningún efecto adverso para el 
medio ambiente. 

 
4. Primeros auxilios 
 
Contacto con la piel: Lavar con abundante agua. 
Contacto con los ojos: Lavar  con abundante agua al menos 15 minutos. Continuar 

lavando  hasta que desaparezca la presencia del producto. 
Inhalación: Apartar al paciente del lugar de exposición. 
Ingestión: Acudir al médico inmediatamente y si es posible, mostrar el envase, su etiqueta 

o bien esta ficha de datos de seguridad. No provocar el vomito. 
5. Medidas de lucha contra incendio 
 
Riesgos especiales: Recoger el agua de incendios para proteger el medio ambiente. 
 
Protección contra incendios: No combustible. Utilice medios apropiados para combatir el 

fuego de los alrededores. 
 

6. Medidas que deban tomarse en caso de vertido accidental 
   
Precauciones individuales:                       Evítese el contacto con la piel 
Precauciones para el medio ambiente:    Pequeñas cantidades no representan ningún 

problema para el medio ambiente. Detener  
cualquier fuga accidental. Evitar derrames de 
producto sobre agua natural o desagües 

Métodos de limpieza: Para cantidades pequeñas, enjuagar la zona con agua. Para 
cantidades importantes, absorber con tierra o arena, recoger en recipientes 
y gestionar su eliminación según se recoge en el punto 13 y enjuagar la 
zona con agua.                                                 

7. Manipulación y almacenamiento 
 

Manipulación: 
• Antes de abrir el envase, se debe leer atentamente todo el contenido de la 

etiqueta. 
• Eliminar toda posibilidad de contacto con la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
• No comer ni beber ni fumar durante su utilización. 
• Úsense indumentaria adecuada, así como gafas o mascara facial, guantes y 

botas de goma. 
• Lavarse las manos después de su manipulación o contacto. 
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     Requisitos de almacenamiento:    

• Se debe almacenar de acuerdo con las normativas locales. 
• Almacenarlo en el recipiente de origen, en lugar fresco, seco y bien ventilado. 
• Manténgase alejado de los niños. 
• Manténgase alejado de comidas, bebidas y piensos. 
• Almacenar alejado de ácidos y bases fuertes. 
• El producto no sufre alteraciones en su estabilidad al almacenarse. 

 
 
8. Control de exposición/protección personal: 
 

• Límite de exposición: Ninguno establecido. 
• Medidas de orden técnico: Es recomendable tener una buena ventilación general y  

forzada y duchas lavaojos cerca del lugar de manipulación 
• Protección respiratoria: Usar mascarilla 
• Protección de manos: Usar guantes de goma y lavarlos frecuentemente con agua. 
• Protección de Ojos/cara: Utilizar gafas de seguridad con protección lateral. 
• Protección cutánea: Usar protección adecuada 

 
9. Propiedades físico químicas: 
 

• Aspecto: Liquido  
• Color: rojizo 
• Fragancia: Característica de la capsaicina. 
• Solubilidad en agua: perfecta 
• pH (20ºC) = 6,1 

. 
10.  Estabilidad y reactividad 
 

• Estabilidad química: Estable en condiciones normales de almacenamiento. 
• Condiciones a evitar: Ninguna determinada. 
• Materiales a evitar: Materiales oxidantes, básicos o ácidos fuertes. 
• Productos de descomposición peligrosos: Ninguno en condiciones normales de                

almacenamiento y uso. 
 
 11.  Informaciones toxicológicas 

 
• Ingestión: La toxicidad por ingestión es baja. 
• Contacto cutáneo: El contacto prolongado con la piel irrita las mucosas.  
• Contacto con los ojos: Puede irritar levemente los ojos de forma transitoria. 
• Inhalación: No se prevén efectos adversos por esta vía de exposición si se maneja el 

producto adecuadamente. 
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12.  Informaciones ecológicas 

 
Informes sobre efectos ecológicos: No arrojar en desagües o directamente en el entorno, 
según la legislación local.      
Ecotoxicidad: Es improbable que sea peligroso para la vida acuática. 
Potencial de bioacumulación: El producto tiene un bajo potencial para bioacumulación.  
 

13.  Consideraciones relativas a la eliminación 
La eliminación debe de efectuarse de acuerdo con la legislación local, autonómica o 
nacional. 

     14.  Informaciones relativas al transporte 
 
No es un producto peligroso de acuerdo con las normativas de transporte  
 
15. Informaciones reglamentarias 
 
No se requiere ningún etiquetado especial 
                                       
16. Otras informaciones 
 
Usos recomendaciones y restricciones: Respete la utilización, dosis, condiciones y 
precauciones de empleo mencionadas en la etiqueta y establecidas de acuerdo con las 
propiedades del producto y recomendaciones de tratamiento. 
 
NOTA: La información y recomendaciones de esta ficha de datos de seguridad son correctas 
de acuerdo con nuestros conocimientos, información e interpretación en la fecha de su 
publicación, es suministrada de buena fe y no conlleva ningún tipo de garantía. Su contenido 
no debe ser considerado como una garantía de propiedades específicas. 
 
 


