
F I C H A  D E  S E G U R I D A D 

1. Identificación del producto y de la sociedad

Nombre del producto: Furanflex – Furanflex L

Empleo:         Reforma conductos de humo

Productor: Kompozitor

2. Composición/información sobre los ingredientes

Material compósito a base de fibras de vidrio con aditivos ligantes y polimerizantes

3. Identificación de los peligros 

El producto, en las condiciones adecuadas de empleo y para el uso a lo que se queda 
destinado, no presenta riesgos por los usuarios. Sin embargo, el contacto repetido y 
prolongado, si acompañado por escasa higiene personal, puede provocar enrojecimientos del 
piel, irritaciones y dermatitis de contacto. 

4.Medidas de primeros auxilios  

Contacto con el piel: lavar los puntos expuestos al directo contacto con el material por 
medio de agua y sabón;

Contacto con los ojos: irrigar abundantemiente con agua; si persiste, consultar un 
especialista; 
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5. Medidas antiincendio

Medios de estinción: CO2, espuma, polvo y agua;
Otras sujerencias: el producto es en su mismo poco inflamable y, en el caso de 

incendio, desarrolla los comunes gases de la combustión, COx, 
NOx, vapor de agua. Solo en presencia de cantidad abundantes de 
material almacenado, se necesita llevar puesta una máscara de 
oxígeno en presencia de humo denso. 

Otras sujerencias útiles: no almacenar el material acerca de fuentes de 
calor.

6. Medidas en el caso de salidas accidentales:

Ninguna

7. Manipulación y almacenaje

Temperatura de almacenaje: ≅ 10° , 15° C 
Realizar en lugares aireados.
No almacenar acerca de fuentes de ignición o superficies calientes

8.Control de la exposición personal  .

Protección respiratoria:

en lugares aireados: ninguna
en lugares limítrofes: ninguna exepto en caso de incendio

8.2 Equipo protector personal:

guantes rexistentes al calor durante la fase de aplicación del producto.

8.3 Medidas higiénicas:

no comer, ni humar con manos sucias;
lavarse bién las manos antes que ir al servicio;
no secarse las manos por medio de trapos sucios;
cambiar los indumentos en el caso que sean impregnados;
lavarse las manos con agua y sabón, no utilizar solventes.
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9. Propiedad químico-físicas

Aspecto, olor:     sólido, característico
Color:    Furanflex negro – Furanflex L amarillo
Puncto de ebullición:            ninguno
Tensión de vapor a 20° C:    ninguna
Solubilidad en agua:    no soluble
ph:    no aplicable
Temperatura de autoencendido:  800° C  -  1100° C 
                                                   (el producto es  extinguente) 

10.Estabilidad y reactividad  

Decomposición por incendio: COx , NOx
Stabilidad: producto estable
Reacciones peligrosas: no occurren
Substancias incompatibles: substancias básicas fuertes

11. Informaciones toxicológicas

No irritante por el piel ni por los ojos.
Contactos frecuentes y prolongados, especialmente si acompañados por escasa higiene, 
pueden provocar fenómenos de irritación cutáneas.

12.Informaciones ecológicas  

El producto no es soluble en agua.
Utilize el producto según la correcta manera de trabajo, sin dispersar el material en el 
ambiente.

13. Consideraciones  sobre los desechos.

Los residuos después la aplicación se deben considerar desechos especiales no peligrosos y 
tienen que ser entregados a empresas autorizadas al tratamiento de los residuos.

14. Transporte

No cae en ninguna clase de peligro.
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15. Información sobre la reglamentación

Clasificación:
El producto se clasifica y se codifica, de acuerdo con el método de analisis según el D.M. 
05/02/1998 y la tabla de D.M. 03/08/2005 para la entrega en descarga, como DESECHO 
ESPECIAL NO PELIGROSO – CER 17 06 04. 

Sigla ed etiqueta de peligrosidad del producto: Xi irritante.

Índole de los riesgos específicos (frases R): 38 Irritante por el piel.

Sugerencias de prudencia (frases S):

24 Evitar el contacto con el piel.

37 Utilizar guantes adecuados.

45 En caso de incidente o de malestar consultar inmediatamente el médico. 

16. Otras informaciones

No se conoce ninguna contraindicación por el utilizo del material para el empleo citado al 
puncto 1.
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