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Monta Rapid Pocket
Art. Nº 516.109, 516.110

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA.
Nombre: Monta Rapid Pocket
1.1.Uso de la sustancia o del preparado.
Adhesivo
1.2 Identificación de la empresa.
Fabricante / distribuidor:
Fischer Ibérica, S.A.U.
C / Klaus Fischer, 1
43300 – Mont-Roig del Camp
España
Tel: 977 83 87 11
Fax: 977 83 87 70
E-mail: servicio.cliente@fischer.es
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.
El preparado no está clasificado como peligroso según el Reglamento sobre clasicación, envasado y
etiquetado de preparados peligrosos.
3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES.
Sustancias peligrosas para la salud o el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 67/548/CEE:
Ninguna
Composición: Adhesivo base agua (sin disolventes) de resina polimérica y estearato sódico.
4. PRIMEROS AUXILIOS.
En los casos de duda, solicitar atención médica.
Inhalación.
No aplicable
Contacto con los ojos.
En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca
durante, por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados.
Contacto con la piel.
Lavar la piel con agua y jabón.
Ingestión.
Si accidentalmente se ha ingerido, buscar atención médica en caso necesario.
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.
Producto no inflamable
6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.
Precauciones individuales.
No aplicable.
Métodos de limpieza.
Lavar con agua.
Precauciones para la protección del medio ambiente.
No se requieren medidas especiales.
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.
7.1 Manipulación.
No se requieren medidas especiales.
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Mantener el envase bien cerrado.
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
7.2 Almacenamiento.
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5
y 35° C, n un lugar seco y bien ventilado. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar
cuidadosamente.
7.3 Usos específicos.
Para pegar madera y otros materiales porosos con: madera, metal, vidrio, cerámica, porex, pvc, fórmica,
corcho, piel, tejidos, papel, cartón, etc....
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL.
8.1 Límites de exposición.
No aplicable
8.2 Controles de la exposición
Medidas de orden técnico: no aplicable
Protección respiratoria: no aplicable
Protección de las manos: para los contactos prolongados o repetidos utilizar guantes.
Protección de los ojos: no aplicable
Protección de la piel: lavar la piel con agua y jabón.
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.
9.1 Información general.
Aspecto: Barra sólida de color blanquinoso
Olor: Característico
9.2. Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente.
Punto de inflamación: Densidad relativa: 1,0 - 1,10 gr/cm3
pH: 8,5 – 9,5
Inflamabilidad: no inflamable
Solubilidad en agua: SÍ
Disolventes: no contiene disolventes
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.
Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7).
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.
No existen datos disponibles ensayados del preparado. El preparado no está clasificado como peligroso.
12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS.
No existen datos disponibles ensayados sobre el preparado. No se debe permitir que el producto pase a las
alcantarillas o a cursos de agua.
13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN.
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse
y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.
No es peligroso en el transporte. En caso de accidente y vertido del producto actuar según el punto 6. Se
recomienda proteger de temperaturas extremas.
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.
Este producto cumple con la normativa europea EN71/3
El preparado no está clasificado como peligroso según el Reglamento sobre clasificación, envasado y
etiquetado de reprados peligrosos..
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16. OTRAS INFORMACIONES.
La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el
REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de diciembre de
2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos
(REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la
Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº
1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.

La información contenida en esta ficha se ofrece de buena fe basada en la investigación del fabricante. No obstante, el
resultado óptimo del producto depende de circunstancias que varían en cada aplicación. Por tal razón, siga estrictamente
las instrucciones y en caso de la mínima duda o especialidad de las superficies o instalaciones donde se deba aplicar el
producto, consulte.
Todos los resultados y/o análisis publicados por fischer en sus productos se han obtenido con determinados materiales y
en condiciones óptimas en un laboratorio. Para saber cuáles son las condiciones en un determinado material o superficie,
consulte con un profesional y con fischer.

