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1.- Identificación del preparado y la empresa  
 
Identificación del preparado:  BIOBLOCK AZUL 
Usos del preparado: Tratamiento enzimático y biológico de aguas de urinarios. 
Identificación de la empresa: QUIMICAS DEL TURIA, SL. CIF.  B- 46 453 692 
 Polígono Industrias de Cheste. Vial 4. Parcela 8.   
 46380 Cheste-(Valencia).  
 Tel. 962.514.033 
 
 
2.- Composición / Información de los componentes 
  NºEINECS 
 
 
3.- Identificación de peligros 
 

  
 
Peligros para la salud: Ninguno en las condiciones normales de utilización. 
Peligros para el medio Ambiente: Ninguno en las condiciones normales de utilización. 
Peligros físico-químicos: Ninguno en las condiciones normales de utilización. 
  

4.- Primeros auxilios 
 
En caso de ingestión:   No provocar el vómito. Enjuagar la boca con agua y beber abundante agua. 

Consultar con un médico. No administrar nada por vía oral si la persona está 
inconsciente.  

En caso de contacto con la piel:  Lavar bien con agua y jabón y enjuagar abundantemente. 
En caso de contacto con los ojos:  Enjuagar abundantemente con agua durante 10 – 15 minutos, acudir 

inmediatamente al médico si la irritación persiste. 
 
 
5.- Medidas de lucha contra incendios 
 
Medios de extinción adecuados:   Métodos habituales, espuma, polvo, nieve carbónica, agua. 
Material de protección: Equipo de protección completo incluida la protección respiratoria adecuada. 
 
 
6.- Medidas a tomar en caso de vertido accidental 
 
Precauciones individuales: Evitar contactos prolongados con la piel. Las pastillas derramadas sobre 

superficies húmedas pueden provocar resbalones y deslizamiento. 
Precauciones para el medio ambiente: Evitar que el agua de limpieza alcance el alcantarillado.  
Métodos de limpieza: Recoger las pastillas derramadas en un contenedor para su reempleo o lavar 

con agua y evacuar hacia una estación depuradora 
 
 
7.- Manipulación y almacenamiento 
 
Manipulación:  Evitar el contacto con los ojos.  
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Almacenamiento:  Mantener en los recipientes originales. Mantener el recipiente cerrado cuando no 
se esté empleando. Almacenar entre 5 y 30ºC, resguardado de la humedad. 

 
 
8.- Limites de exposición y medidas de protección personal 
 
Protección personal: No es necesario ningún tipo de protección especial.   
Medidas generales de protección e higiene:  Cambiarse la ropa manchada. 
 Observar las precauciones habituales en el manejo de los productos químicos. 
 
 
9.- Propiedades físicas y químicas 
 
Aspecto:  Pastilla sólida. 
Color:  Azul. 
Olor: Característico.   
Datos significativos para la seguridad. 
Punto de ebullición:  --- 
Punto de inflamación:  --- 
Inflamabilidad: --- 
Propiedades explosivas: --- 
Propiedades comburentes: --- 
Presión de vapor: --- 
Densidad relativa(grs/cm3): --- 
Solubilidad: Soluble en agua. 
Coeficiente de reparto: --- 
Viscosidad: --- 
Densidad de vapor: --- 
Velocidad de evaporación: --- 
Valor pH: --- 
 
 
10.- Estabilidad y reactividad 
 
Condiciones que deben evitarse: Temperaturas extremas.  
Materiales que deben evitarse: Ninguno en particular. 
Productos de descomposición peligrosos: La combustión produce óxidos de carbono. 
 
  
11.- Informaciones toxicológicas 
 
Ingestión: Puede causar irritación en la boca, así como en el aparato digestivo. Puede 

causar náuseas. 
Contacto con la piel:  Puede provocar irritación inmediata en pieles sensibles o con un contacto 

constante. 
Contacto con los ojos:  El contacto con pequeñas partículas puede causar irritación. 
Inhalación: No presenta peligro en condiciones normales de uso. 
 
 
12.- Informaciones ecológicas 
 
Contiene materiales biodegradables. 
 
13.- Eliminación de residuos 
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Residuos: Eliminar en plantas adecuadas de tratamiento. 
Eliminación del producto:  Seguir en todo momento las directrices marcadas por las autoridades locales. 
 
14.- Información relativa al transporte 
 

Producto no considerado como peligroso según la normativa ADR. 

 
 

15.- Disposiciones de carácter legal 
 
Etiquetado según Directiva CE sobre el Control de Sustancias y Preparados Peligrosos: Requiere etiqueta. 
 

  
 S2:  Manténgase fuera del alcance de los niños.  
 S26: En caso de contacto con los ojos lávense abundantemente con agua y acúdase al médico. 
 S46:  En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. 
 
 No ingerir 
 Uso profesional 
 Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite. 
 Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel. 915 620 420 
 
 
16.- Otras informaciones  
 
Tener en cuenta la legislación nacional y local aplicable. 
Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objetivo es describir nuestros productos desde el punto de 
vista de la seguridad, por lo que no garantiza propiedades  concretas de los productos. 
 
 
 


