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FICHA DE DATOS DE 

SEGURIDAD 

CERILLAS 

 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 

 
1.1.- Nombre comercial del producto: CERILLAS LARGAS  

 

1.2.- Uso del producto:  Para el encendido de barbacoas, chimeneas, estufas, etc... 
 

1.3.- Identificación de la empresa: PRODUCTOS FLOWER, S.A. 
Polígono Industrial La Canaleta s/n 
                25300 TÁRREGA (Lleida) 
Teléfono: 973 50 01 88 --- Fax: 973 31 23 51 
e-mail: tecnicos@productosflower.com 
 

1.4.- Teléfono de emergencias: 973 50 01 88 en horario de oficinas 
 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 

4.1 

 

MATÉRIA SÓLIDA INFLAMABLE 

Efectos adversos para la salud humana: Este producto contiene componentes químicos inflamables 
 

- Inhalación: en caso de incendio puede provocar humos irritantes para el aparato respiratorio. 
 

 

3. COMPOSICIÓN  / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

 
Sustancias consideradas peligrosas: 
 

Nombre Número CAS Número EINECS Clasificación Contenido 

Clorato de Potasio 3811-04-9 223-289-7 R9, R20/22; 
R51/53 

50% 

Oxido de Zinc 1314-13-2 215-222-5 R 50/53 8% 

Azufre 7704-34-9 231-722-6 R36/37/38 7% 

Adhesivo y Otros    35% 

 
 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

 
4.1.- Medidas generales: No se requieren precauciones específicas. 

 
4.2.- En caso de inhalación: no tóxico por inhalación 
 
4.3.- En caso de contacto con la piel: No es necesaria ninguna medida especial.  

 
4.4.- En caso de ingestión: Inducir al vómito en caso de producirse ingestión del producto. Consultar al 
médico. 

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL INSTITUTO NACIONAL  

DE TOXICOLOGÍA: 915 620 420 
 

 



FDS CERILLAS LARGAS - Edición 07/11 - Revisión  2/5 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 
5.1.- Medios de extinción adecuados: espuma, dióxido de carbono (CO²), polvo químico, agua 
pulverizada. 
 
5.2.- Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad: Agua a chorro. 
 
5.3.- Peligros especiales que resulten de la explosión de la substancia o del preparado en sí, los 
productos de combustión, o los gases producidos: monóxido de carbono, dióxido de carbono y óxidos 
de azufre. Compuestos de Cloro. 
 
5.4.- Equipo de protección para el personal: utilizar un aparato de respiración con suministro de aire 
independiente 
 
5.5.- Información adicional: enfriar los envases en peligro con agua pulverizada. 
 

6.  MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

 
6.1.- Precauciones individuales: mantener alejado de fuentes de ignición. 
 
6.2.- Precauciones para la protección del medio ambiente: evitar que penetre en alcantarillados, aguas 
superficiales o subterráneas. 
 
6.3.- Métodos  de  limpieza: Recoger con medios mecánicos en un recipiente adecuado para su 
eliminación. Aunque el reciclaje es posible, es mejor la eliminación. 
 

7.  MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE                                                                                                                                                                                                            

 
7.1.- Manipulación:  

7.1.1.- Advertencia de manipulación segura: No se requieren consejos de manipulación. 
 

7.1.2.- Prevención de incendio y explosión: mantener alejado de las llamas, superficies calientes 
y fuentes de ignición. 

 
7.2.- Almacenaje: 

7.2.1.- Requisitos de almacenaje: mantener en lugar seco. Evite fuentes de calor. 
7.2.2.- Indicaciones para el almacenaje: no se menciona ningún producto incompatible. 

 

8.  CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

 
8.1.-Valores límite de exposición: 

8.1.1.- Medidas de protección e higiene: lavarse las manos antes de cada descanso y a la 
finalización de la jornada laboral. No se requiere ningún equipo de protección especial.     
 

9.            PROPIEDADES FÍSICAS Y QUIMICAS 

 
9.1.- Información general: 
 
Aspecto:                                   Barra pequeña 
Color:  Rojo 
Olor:  Inodoro 
 
9.2.- Importantes para la salud, seguridad y medio ambiente: 
 

9.2.1.-Cambios en el estado físico: 
 Punto de inflamación: 260-270 ºC 
 Punto de ignición: 180 ºC 
 Límite inferior de explosión: N.D. 
 Límite superior de explosión: N.D. 
 Solubilidad en agua (a 20 ºC):  Insoluble 
 
 
9.3.- Otra información:  
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Temperatura de ignición: N.D. 
 
   

10.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 
10.1.- Condiciones a evitar: mantener alejado de las llamas, superficies calientes y fuentes de ignición. 
 
10.2.- Materiales a evitar: ninguno de especial mención. 
 
10.3.- Productos de descomposición peligrosos: CO, CO², Óxidos de Azufre. Componentes de cloro. 
 
10.4.- Información adicional: No se descompone si se almacena y se aplica tal como se indica. 
 
 

11.  INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS 

 
11.1.- Datos empíricos sobre los efectos en seres humanos: Si se utiliza de manera adecuada de 
acuerdo con las reglas de higiene general, no se presentan daños. 

 

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS 

 
12.1.- Información adicional: No echar en el sistema de alcantarillado sanitario o aguas superficiales. 
 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

 

13.1.- Consejos sobre la eliminación: No existe ninguna reglamentación de la CE para la eliminación de 

residuos químicos. 

 

13.2.- Embalaje contaminado: Los envases vacios deben ser depositarse para la reutilización y 

recuperación de residuos. 

 

14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE  

 

14.1.- Transporte por tierra (ADR/RID): 

 

Nº de Identificación de Sustancia: 1944 

Clase de ADR/RID: 4.1 

Código de Clasificación: F1 

Nº identificación del peligro: 40 

Símbolo de peligro: 4.1 

Grupo de embalaje: III 

Cantidad limitada:  LQ 9 

Descripción de la mercancía:  

 Cerillas, Cerillas largas (de seguridad) 

Otra información pertinente al transporte por tierra:  

LQ9 
Embalaje combinado: 6 Kg / 30 Kg (peso bruto total) 

Bandejas: 3 Kg / 20 Kg (peso bruto total) 

 

14.2.- Transporte por mar: 

 

Nº de Identificación de Sustancia: 1944 

Clase de ADR/RID: 4.1 

Contaminante marino: NO 

Nº identificación del peligro: 40 

Símbolo de peligro: 4.1 

Grupo de embalaje: III 

EMS:  F-A / S-I 

Cantidad limitada:  5 Kg / 30 Kg 

Descripción de la mercancía:  
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 Cerillas, Cerillas largas (de seguridad) 

Otra información pertinente al transporte por mar:  

Cantidad limitada (sección 3.4) 
Embalaje combinado: 5 Kg / 30 Kg (peso bruto total) 

Bandejas: 5 Kg / 20 Kg (peso bruto total) 

 

 

14.3.- Transporte por aire: 

 

Nº de Identificación de Sustancia: 1944 

Clase de IATA/IACO-DRG: 4.1 

Símbolo de peligro: 4.1 

ICAO Grupo de embalaje: III 

Cantidad limitada por pasajero:  Y404 / 10 Kg 

IATA - instrucción de embalaje - por pasajero:  404 

IATA – cantidad máxima - por pasajero: 25 Kg 

IATA - instrucción de embalaje - carga: 404 

IATA – cantidad máxima - carga: 100 Kg 

Descripción de la mercancía:  

 Cerillas, Cerillas largas (de seguridad) 

 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA  

 

15.1.- Etiquetado: 

Consejos adicionales: no requiere ser etiquetado, de acuerdo con la Directiva de la CEE o 

las respectivas leyes nacionales. 

 

15.2.- U.E. Información reglamentaria: 1999/13/CE (VOC).   0% 

 

15.3.- Nacional. Información reglamentaria:  

Clase de contaminante (D): no contamina el agua. 

 

 

16. OTRAS INFORMACIONES 

 

16.1.- Texto completo de las Frases R (riesgo) mencionadas en el apartado 2 y 3: 

 

R09: Peligro de explosión al mezclar con materias combustibles. 

R20/22: Nocivo por inhalación y por ingestión. 

R50: Muy tóxico para los organismos acuáticos. 

R51: Tóxico para los organismos acuáticos. 

R53: Puede causar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 

 

16.2.- Más información:  

 

Los datos parciales de los puntos 4 a 8, así como 10 a 12, no se refieren al uso y empleo normal del 

producto (en este sentido, información sobre el empleo y el producto), sino a la liberación de cantidades 

considerables, en caso de accidente y las irregularidades. 

La información describe solamente las exigencias de seguridad del producto(s) y se basa en el nivel actual 

de nuestros conocimientos. 

Las especificaciones del producto pueden verse en la ficha técnica del mismo. 

Estos datos no constituyen una garantía para las características del producto(s), definida por la normativa 

legal sobre garantía. 

 

(Los datos de los compuestos peligrosos presentes están referidos respecto a la última versión de la hoja de la seguridad de datos del 

sub-contratista) 
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La  información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad se da de buena fe y es la más correcta de la que se dispone 
según nuestros conocimientos hasta la fecha de su publicación. No implica la aceptación de compromiso alguno o responsabilidad 

legal por las consecuencias de su utilización o su mala utilización en cualquier circunstancia. 
La información suministrada está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, uso, procesado, 

almacenamiento, transporte, eliminación y descarga y no debe ser considerada como una especificación de calidad. 
 

 

 

 

 


