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1 – IDENTIFICACIÓN 
Producto:   POLYMIX 
Nombre genérico:  Polivinilpolipirrolidona + Caseína soluble + soporte de celulosa  
Proveedor   LAMOTHE-ABIET   - B.P. 75 
                            33 015 BURDEOS CEDEX 

               Tel.: 05.57.77.92.92             Fax: 05.56.86.40.02 
 Urgencias: Centro toxicológico de Burdeos: 05.56.96.40.80 
 
2 - COMPONENTES 
Naturaleza del producto: Caseína ácida alimentaría 50 
    Polivinilpolipirrolidona 
    Bicarbonato de potasio 8% 
    Metabisulfito de potasio 1 % 
Sustancia que comporta un peligro: anhídrido sulfuroso 1 % 
Materiales que evitar: agentes oxidantes fuertes 
 
3 – IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
Los principales riesgos para el hombre y su entorno 
R22: Nocivo en caso de ingestión 
R36/37: Irritante para las vías respiratorias 
S 2: conservar fuera del alcance de los niños. 
Ausencia de toxicidad en condiciones de uso normales 
 
4 – PRIMEROS AUXILIOS 
S26: En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante y consultar a un especialista. 
 
5 – INCENDIO 
En suspensión en al aire, tratar como un producto inflamable. 
Medios de extinción: agua, gas carbónico, espuma, polvo químico. 
 
6 – DISPERSIÓN ACCIDENTAL 
Producto alimentario; manipular como un producto no peligroso. 
Barrer y/o aspirar. Si el producto se ha mojado con agua, lavar con agua abundante. 
 
7 – PRECAUCIONES 
Manipulación: evitar respirar el polvo 
Almacenamiento: en su envase original cerrado. Producto higroscópico; mantener alejado de la humedad. 
 
8 – EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Ojos: Gafas de protección. 
En caso de producirse polvo, ventilar y evitar la inhalación; si es preciso, utilizar una máscara anti-polvo                         
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9 – PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS 
Estado físico:   polvos blancos y ligeros 
Color:    blanco roto 
Olor:    neutro 
pH de la disolución:  5,00-11,00 (1% en suspensión) 
Solubilidad:   insoluble en agua y en la mayor parte de los disolventes 
% de productos volátiles: 6,00 % de agua como máximo (Karl Fischer) 
Velocidad de evaporación: la del agua 
Tamaño de las partículas:  Tamiz 400 (< 37 micrones) 70-90% 
    Tamiz 200 (< 75 micrones) 95% como máximo 
SO2:     1% en forma de metabisulfito de potasio 
 
10 – REACTIVIDAD 
Estabilidad: 2 años 
Reactividad: reacciones peligrosas con oxidantes y reductores concentrados. 
 
11 - TOXICOLOGÍA 
No tóxico 
 
12 – ECOTOXICOLOGÍA – NOTAS GENERALES 
DBO5: 400 mg/g 
DCO:  800 mg/g 
 
13 – ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS 
- Restos: eliminar con las aguas usadas de acuerdo con las normativas locales y nacionales 
- Envases sucios: eliminar los envases junto con los residuos sólidos de acuerdo con las normativas en vigor.  
 
14 – TRANSPORTE 
 
RTMD no aplicable 
 
15 – NORMATIVAS 
Ninguna. 
 
16 – OTROS DATOS 
Los datos que contiene esta ficha de datos de seguridad se consideran ciertos y correctos en la fecha de su 
publicación. Sin embargo, la precisión y exhaustividad de dichos datos, así como todas las normativas, se dan sin 
garantía. 
Debido a que las condiciones de uso escapan al control de nuestra empresa, es el usuario quien debe determinar 
las condiciones de uso seguro de este preparado. 


