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Bacterias de ácido láctico liofilizadas 

• Solo cepas: Solo Select 

Cultivos bacterianos liofilizados de Oenococcus oeni para enología 

Rymco (Pty) Ltd  T/A Anchor Yeast 

22 Bunsen Street, Industria, South Africa 

PO Box 43143, Industria, 2042, South Africa 

Tel: 021-5341351   

E-mail: oenology@anchor.co.za 

Componente activo: Bacterias liofilizadas 
Oenococcus oeni sp. 

Sinónimos:          Bacterias del vino 
Sustancias / componentes que pueden representar un peligro para la salud:  Ninguno 

Clasificación de la sustancia/mezcla: No es peligroso según la Directiva 1272/2008 
Elementos de la etiqueta:   Ninguno 
Otros peligros:     Ninguno 
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Descripción de los primeros auxilios 

Contacto con los ojos:  Enjuagar los ojos adecuadamente con agua 
Contacto con la piel:  Lave el área afectada con agua y jabón 
Inhalación:   Mueva inmediatamente a la persona al área con aire fresco y ventilación 
Ingestión:   Enjuagar bien la boca y la garganta con agua; beber abundante agua 

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

Contacto con los ojos:  Posible irritación 
Contacto con la piel:  Puede causar irritación 
Inhalación:   Puede causar tos (irritación) o irritar el asma; puede causar sensibilización 
Ingestión:   Posible hinchazón, gases e incomodidad intestinal 

Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesario 

Ninguna; Si persiste algún síntoma, busque atención médica 

Medios de extinción 

Adecuado:  Agua, CO2, espuma, polvo seco 
No apto:  Ninguno 

Peligros especiales derivados del material 

Ninguna 

Protección de los bomberos 

Use un aparato de respiración autónomo 

Precauciones personales 

Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. usar equipo de protección apropiado 

Precauciones ambientales 

Ninguna 

Métodos y materiales para la limpieza. 

Pequeños derrames o fugas accidentales:  Evite la formación de polvo o rocío. Trapee con el material 
apropiado. Colocar en un recipiente apropiado. Limpie el 
área afectada con abundante agua. 
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Grandes derrames o fugas accidentales:  Evite la formación de polvo o rocío. Evite derrames en los 
desagües, subsuelo o áreas confinadas. Contener si es 
necesario. Limpie el producto derramado con material 
inerte por ejemplo, arena o tierra seca) y colóquelo en un 
contenedor de desechos químicos. Reciclar si es posible. 

Precauciones para una manipulación segura 

Manejo:   Evitar respirar el polvo y el contacto con los ojos 
Higiene ocupacional:  Lávese bien las manos después de manipular 

Condiciones para el almacenamiento seguro 

Riesgos:     Sin riesgo de corrosión, fuego, explosión o reacción química 
Almacenamiento:  No hay instrucciones especiales para minimizar el riesgo; 

almacenar de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta para 
mantener las garantías de la etiqueta 

Protección contra incendio / explosión:  No se necesita 
Uso final específico:    Ninguno 

Parámetros de control 

Límites de exposición:  Sin límite 
Límites biológicos:  Sin límite 

Controles de exposición 

Ingeniería:     Ninguna 
Protección para los ojos/la cara:  Se deben usar anteojos protectores en condiciones de polvo 

excesivo 
Protección de la piel:    Mano - ninguna 

Otro - ninguno; usar ropa adecuada para el trabajo 
Protección respiratoria:    Se debe usar una máscara protectora 
Protección térmica:    Ninguna 
Exposición ambiental:    Ninguna 
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Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Apariencia:  Polvo blanco a beige 
Olor:   Ligero olor a fermentación 
Solubilidad:  Parcialmente soluble 
No aplicable:  Umbral de olor; pH; punto de fusión / punto de congelación; punto de ebullición inicial y 

rango de ebullición; punto de inflamabilidad; Tasa de evaporación; inflamabilidad Presión de 
vapor; densidad de vapor; densidad relativa; Coeficiente de partición: N-Octanol/Agua); 
Temperatura de ignición espontánea; temperatura de descomposición; viscosidad; 
propiedades explosivas; propiedades oxidantes 

Reactividad:   No reactivo 
Estabilidad química:  Estable 
Posibilidad de reacciones peligrosas:   Ninguna 
Condiciones a evitar:     Ninguna 
Materiales incompatibles:    Ninguno 
Productos de descomposición peligrosos:  Ninguno 

Toxicidad aguda:    Sin efectos conocidos 
Corrosión/irritación cutánea:   Posible irritación de la piel 
Daño/irritación en los ojos:   Posible irritación en los ojos 
Sensibilización respiratoria/cutánea:  Posible reacción alérgica o sensibilización 
CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad en células germinales, toxicidad para la reproducción): Sin efectos conocidos 
Efectos crónicos:    Sin efectos conocidos 

Toxicidad:      No se conocen efectos ecológicos. 
Persistencia y degradabilidad:    Sin persistencia y la sustancia es biodegradable 
Potencial de bioacumulación:    Ninguno 
Movilidad en el suelo:     No relevante 
Resultados de la valoración PBT y mPmB:  No relevante 
Otros efectos adversos:    Ninguno 
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Métodos de tratamiento de residuos 

El producto y el embalaje pueden desecharse en la basura o desperdicios regulares. No se requiere un 
método de eliminación especial. Siga todas las leyes locales aplicables para el reciclaje, ensacado y 
eliminación de basura. 

Clase de peligro de transporte: no clasificado como peligroso 

Grupo de embalaje:   No relevante 
Peligros ambientales:   Ninguno 
Precauciones especiales:  Ninguna 

Este formato y contenido de esta hoja de datos de seguridad voluntaria se basa en los requisitos 
reglamentarios. Sin embargo, es posible que cierta información no se incluya porque no es relevante para 
este tipo de producto. Este producto es apto para el consumo humano y no es peligroso para la salud. 

Evaluación de seguridad química: no relevante 

La información contenida en esta Hoja de datos de seguridad es precisa y completa, basada en el 
conocimiento disponible en la actualidad. Sin embargo, nada de lo aquí contenido se interpretará como una 
garantía o garantía. Se puede solicitar al proveedor información más detallada sobre las propiedades físicas 
y químicas. 

 

 

 

 

 

 

Descargo de responsabilidad: La información contenida en la Hoja de datos de seguridad se basa en nuestros datos disponibles 
en la fecha de publicación. La información está destinada a ayudar al usuario a controlar los riesgos de manejo; no se debe 
interpretar como garantía o especificación de la calidad del producto. La información puede no ser o no ser completamente 
aplicable a la combinación del producto con otras sustancias o para aplicaciones particulares. El usuario es responsable de 
garantizar que se tomen las precauciones adecuadas y de garantizar que los datos son adecuados y suficientes para el 
propósito previsto del producto. En caso de ambigüedad, aconsejamos consultar al proveedor. 

Este documento es válido por tres años a partir de la fecha de emisión. Los cambios en el producto y / o la legislación darán 
lugar a actualizaciones de documentos. 
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