FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD
NOMBRE COMERCIAL:

PH FAMILIA JUMBO
ECONÓMICO
REFERENCIA COMERCIAL:

71115

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
TIPO DE USO

Higiene (aseo personal, limpieza)

FABRICANTE
PRESENTACIÓN COMERCIAL

Productos Familia
4 Rollos x paca

PESO NETO PACA

2,350 kg aproximadamente

DIMENSIONES PACA

456 X 228 X 186 mm

CÓDIGO EAN 13

7861003120279

PATELIZADO

110 cajas

2. INDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

GENERAL

No presenta ningún peligro para la salud ni para el ambiente según la actual
legislación. El producto no representa ningún peligro bajo el uso adecuado y normal.

3. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE INGREDIENTES
INGREDITENTES

Papel Tissue elaborado con 100% fibras recicladas

4. MEDIDAS CONTRA FUEGO

FORMA DE
CONTROL

En caso de incendio usar extintor tipo A.

5. MEDIDAS CONTRA ACCIDENTES
SEGURIDAD
AMBIENTAL

Prevenir desechar grandes cantidades del producto en el drenaje.

6. MANIPULACIÓN DE ALMACENAJE
ALMACENAJE

• No se debe almacenar cerca de granos y productos con fuerte olor
• Se debe evitar su exposición directa a la luz y al calor.
• Por ser un producto combustible (arde con facilidad) no se debe almacenar con productos
inflamables (ejemplo: gasolina, alcohol, petróleo, etc).
• Se debe evitar el contacto con el agua o superficies húmedas para conservar sus
propiedades
• Mantener en un lugar fresco y seco (25 °C).

7. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

GENERAL

El producto no contiene sustancias clasificadas como peligrosas

8. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
TOXICIDAD
ECOLÓGICA

Este producto es biodegradable

9. CONSIDERACIONES PARA DESPACHO
• Los Papeles Higiénicos pueden desecharse directamente al sanitario, pero se recomienda eliminar en bolsas de
basura para minimizar el impacto ambiental.
• Los Pañuelos Faciales, Servilletas, Toallas de Cocina, Toalla de Manos, Limpiones e Individuales no se deben
desechar directamente en el sanitario por que pueden generar obstrucción.
• Los productos son 100 % biodegradables, en asocio con otras sustancias puede verse afectada la
biodegradabilidad.
• Cuando los productos de papel se impregnan de sustancias como sangre, microorganismos, grasas, aceites,
solventes, químicos, entre otros, se deben eliminar de acuerdo a las condiciones de desecho de la sustancia con la
cual se impregna.

10. OTRA INFORMACIÓN
OTRAS
CONSIDERACIONES

• Por condiciones higiénicas y de bioseguridad no puede ser reciclado después de su uso.
• La compañía no se hace responsable por problemas que generen el mal uso,

almacenamiento, destrucción o desecho del producto

