
FICHA DE SEGURIDAD

Identificación del producto y del fabricante

Producto Roble  Americano  (Quercus  Alba)  o  Roble  Francés (Quercus  robur  L.).
Cortado  en  tablas,  trozos  pequeños  o  en  forma  de  granulado.  Con
tratamiento de calor de mayor o menor intensidad y duración. Aplicable a
todas las referencias de productos de roble de Oak Wise.

Fabricante / 
Importador CE

Oak Wise Europe  
41 rue du Bas Vermelle
38300 Nivolas, France

Identificación de peligros

Incendio y 
Explosión

El  producto es combustible. En su manipulación puede liberar polvo  de
madera. El polvo de madera es combustible y puede formar una mezcla
explosiva con el aire.

Asegúrese de una ventilación con escape cuando manipula la madera en
un área cerrada.

Para el hombre Ojos: El polvo de madera puede causar irritación a los ojos.

Piel:  El  polvo  de  madera  puede  causar  irritación  en  la  piel.  El  roce
mecánico puede aumentar la irritación con la piel.

Inhalación: El polvo de madera irrita la nariz, garganta y pulmones. Los
síntomas pueden incluir resequedad, depósitos u obstrucciones en las vías
nasales, tos, resequedad y dolor en la garganta y en las vías nasales. La
inhalación  de  polvo  de  madera  prolongada  o  repetida  puede  causar
irritaciones respiratorias o bronquitis.

Medidas de 
protección

Asegúrese de una buena ventilación cuando manipule la  madera en un
área cerrada.

Use  guantes  de  trabajo  resistentes  a  cortaduras  cuando  maneje  este
material.

Medidas para el manejo y el almacenaje

Manejo Lávese las manos antes y después de manejar el producto.

Evite el contacto del polvo de madera con la piel y los ojos.

No coma, beba o fume cuando maneje este producto o se encuentre en
áreas donde el polvo de este producto este presente.

Almacenamiento El producto debe almacenarse en lugares secos y limpios, lejos de fuentes
de calor o fuego. Proteger de la luz solar y de olores agresivos.
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