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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA: 
 
 Producto             : VITAPURE 
 Comercializador: GON-CRUZ S.L.  
 Dirección           : Polígono industrial FuenteCiega Cl Abedules 130 
    26200 Haro (La Rioja) 
 Teléfono             : 941· 310·727 
 Fax             :  941· 303·695 
 E-mail:  info@gon-cruz.com 
 
2. INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES: 
 

Composición:  Elemento de células de levadura y corteza paredes 
de levadura. 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS: 
 
 Riesgos físico químicos: Sustancia combustible. En base a los datos 
disponibles, el producto no presenta ningún riesgo físico químico. 

Riesgos para el medio ambiente: Los datos disponibles no proporcionan 
información sobre los riesgos relacionados con el medio ambiente. 

Riesgos para la salud: Los datos disponibles no proporcionan 
información sobre el peligro para el hombre. 

Síntoma de exposición (excesiva): Ver punto 4. 
 
4. PRIMEROS AUXILIOS: 

 
En contacto con los ojos: Efecto: Ningún efecto específico conocido. 
Síntoma: Ningún síntoma específico conocido. Primeros auxilios: Aclarar 
con abundante agua con los párpados abiertos. Acúdase al médico en 
caso de malestar. 
En caso de ingestión: Efecto: Ningún efecto específico conocido. 
Síntoma: Ningún síntoma específico conocido. Primeros auxilios: Lavar 
la boca, la garganta con abundante agua. Acúdase al médico en caso de 
malestar. 
En caso de inhalación: Efecto: Ningún efecto específico conocido. 
Síntoma: Ningún síntoma específico conocido. Primeros auxilios: 
Acúdase al médico en caso de malestar. 
En contacto con la piel: Efecto: Ningún efecto específico conocido. 
Síntoma: Ningún síntoma específico conocido. Primeros auxilios: Quitar l 
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ropa contaminada. Aclarar la piel manchada con abundante agua. 
Acúdase al médico en caso de malestar. 
 

 
5.  IMEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS: 
 

Medios de extinción adecuados: Agua, nieve carbónica CO2, espuma, 
polvo. 

 Medios de extinción proscritos: Ninguno. 
Productos de descomposición y de combustión: Óxidos de carbono. 
Equipos de protección: A 

 
6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO 

ACCIDENTAL: 
 

Medidas de protección del medio ambiente: impedir que el producto 
entre en el sistema de alcantarillado. Mojar las pequeñas cantidades con 
agua. Eliminar las aguas residuales conforme a la reglamentación 
vigente. 

 
7. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN: 

 
Manipulación: no se necesitan precauciones particulares. 
Almacenamiento: conservar en un lugar seco. Conservar separado de 
sustancias básicas. No almacenar con nitritos. Conservar almacenado 
separado de alimentos y comida para animales. 
 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
Protección respiratoria: mascarilla en caso de formación de polvo. 
Protección de las manos: guantes de protección. 
Protección de los ojos: gafas de seguridad con protección lateral. 
Ropa de protección: buzo cerrado. 
Medidas generales de protección e higiene: respetar las medidas de 
prudencia habituales aplicables en el manejo de productos químicos. 
 

9. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: 
 

Estado físico: cristalino. 
Color: blanquecino. 
Olor: ninguno. 
Punto de fusión: alrededor de 350º C. 
Descomposición: a partir de 235º C. 
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD:  
 

Descomposición térmica: 235º C, con liberación de amoniaco. 
Formación de amoniaco tras reacción con bases. 
Reacciones peligrosas con nitritos. 

 
11. INFORMACIÓN Y TOXICOLOGÍA: 
 

Toxicidad aguda: DL50/ oral/ rata: 4250 mg/Kg. Riesgo agudo por 
inhalación: no hay mortalidad en ratas después de 8 horas de exposición 
a una atmósfera altamente enriquecida. 
Irritación cutánea primaria/ conejo: no irritante. 
Irritación de mucosos/ ojo de conejo: no irritante. 

 
12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS: 
 

Embalajes no limpios: los embalajes vacíos no limpios, deben ser 
tratados como el producto que contiene. 

 
13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN: 
 
 Seguir las regulaciones de las autoridades municipales. 
 
14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE: 
 

No peligroso según normativa ADR. 
 
15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS: 
 
 No necesita etiquetado de peligrosidad. 
 
16. OTRAS INFORMACIONES: 
 
La información de esta ficha de seguridad del producto, esta basada en los conocimientos actuales y en las leyes 
vigentes de la U.E. y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro 
conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines ajenos a aquellos que se especifican sin tener primero 
una instrucción por escrito de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el 
fin de cumplir con las exigencias establecidas en las Legislaciones vigentes. La información contenida en esta ficha de 
seguridad solo significa una descripción de las exigencias de seguridad del producto y no hay que considerarle como 
una garantía de sus propiedades. 
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