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1. Identificación del producto y de la empresa 

Denominación comercial: ASTILLAS NEKTAR FRESH / ASTILLAS DE ROBLE FRANCÉS TOSTADO 

MEDIO / ASTILLAS DE ROBLE FRANCÉS TOSTADO MEDIO + / ASTILLAS DE ROBLE 

AMERICANO TOSTADO MEDIO / ASTILLAS DE ROBLE AMERICANO TOSTADO MEDIO + / 

NEKTAR DÚO FRESH 
 

Empleo: Fragmentos de madera de roble destinados a la elaboración de vinos. Productos sujetos a 

reglamentación. 
 

Proveedor:  Sciage du Berry S. A. S., PRONEKTAR® 

  ZA des Noraies 

  36 290 Mézières-en-Brenne 
  (FRANCIA) 
 

  Departamento Comercial PRONEKTAR®    tfno.: +33 (0) 546 48 00 65 

  Tonnellerie Radoux      fax: +33 (0) 546 48 47 77 

  10 avenue Faidherbe       

  17 500 Jonzac        

  (FRANCIA) 
 

  correo electrónico:  info@pronektar.fr 

 

Número de llamada de emergencias ORFILA: +33 (0) 145 42 59 59 

 

2. Composición / Información sobre los componentes 

Fragmentos de madera de roble 

Familia y género botánico: Fagaceae Quercus 
 

En sentido reglamentario, contiene «polvo de madera» de roble tostado. 

Valores Límite de Exposición Profesional1 = 1 mg/m3 en polvos inhalables. 

 

3. Identificación de los peligros 

Peligro por inhalación para el ser humano 

El producto puede provocar dificultades respiratorias por inhalación del polvo. 

 

Peligro por contacto con los ojos y la piel para el ser humano 

El producto puede provocar una sensibilización por contacto con los ojos o la piel. 

 

Riesgo de incendio 

El producto es inflamable en caso de incendio. 

A temperaturas superiores a 180 °C, existe un riesgo de autocombustión. 
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4. Primeros auxilios 

En caso de contacto con la piel:   Lavar con agua. 

En caso de contacto con los ojos:  Aclarar con agua. Si la irritación persiste, consultar con un 

oftalmólogo. 

En caso de inhalación:  Limpiar las mucosas. Si la irritación persiste, consultar con un 

médico. Llevar a la persona afectada hasta un lugar al aire 

libre. 

 

5. Medidas de lucha contra incendios. 

Producto inflamable en caso de incendio que puede desprender un humo acre e irritante. 

A temperaturas superiores a 180 °C, existe un riesgo de autocombustión. 

Se puede utilizar toda clase de extintores. Sin embargo, el agua es el medio más eficaz para la 

extinción. 

Se recomienda utilizar una máscara respiratoria. 

 

6. Medidas que adoptar en caso de dispersión accidental del producto 

Precauciones personales: Ninguna. 

Precauciones para la protección del medio ambiente: Recoger el producto. 

Métodos de limpieza: Recoger el producto con una pala. 

 

7. Precauciones de manipulación y almacenamiento 

Manipulación: Utilizar un dispositivo de protección de los ojos y las vías respiratorias. 

  Utilizar guantes, ya que los bordes de los sacos de producto pueden ser cortantes. 

  No sacudir, evitar la formación de polvo. 

  Manipular a distancia de cualquier posible fuente de ignición. 

  No utilizar en recintos cerrados. 

 

Almacenamiento: Conserve el producto en su embalaje original, a resguardo del aire y la 

humedad. 

 No lo almacene cerca de productos químicos volátiles, disolventes o cualquier 

otro producto aromático. 

 No lo almacene cerca de posibles fuentes de ignición. 

 

8. Control de la exposición - Protección individual 

Protección respiratoria: Utilizar un filtro de partículas de clase P1. 

Protección ocular: Utilizar gafas para protegerse del polvo. 

Protección de las manos: Utilizar guantes, ya que los bordes de los sacos de producto pueden ser 

cortantes. 

 

9. Propiedades físico-químicas 

Aspecto: Fragmentos de madera de roble 

Color:   De beige a marrón oscuro. 

Olor: Inodoras o con olor a madera fresca –avainillada– con toques empireumáticos, 

perceptibles según la intensidad del tostado y la temperatura del producto. 

 

A temperaturas superiores a 180 °C, existe un riesgo de autocombustión. 



 

   
 
Fecha de actualización: 23/10/2019 – PKT CAL ENR 05.5 v.spa  pág. 3/3 

 

 

 

 

10. Estabilidad y reactividad 

El producto es estable en condiciones normales de uso. 

El producto es inflamable en caso de incendio. 

A temperaturas superiores a 180 °C, existe un riesgo de autocombustión. 

 

11. Información toxicológica 

El producto no es tóxico en condiciones normales de uso. 

El contacto del polvo con los ojos y las vías respiratorias puede producir irritación. 

 

12. Información ecológica 

No se conoce ningún efecto nocivo para el medio ambiente.  

 

13. Consideraciones relativas a la eliminación del producto 

Consulte la legislación local vigente para desechar el producto. 

 

14. Información sobre el transporte 

Producto no peligroso en el sentido de la reglamentación sobre transporte. 

 

15. Información reglamentaria 

Producto no sujeto a la reglamentación sobre etiquetado de sustancias peligrosas. 

Consulte cualquier otra disposición nacional vigente. 

 

16. Más información 

La información contenida en este documento se basa en el estado de nuestros conocimientos sobre el 

producto y la fecha de publicación, y se ofrece de buena fe.  
 

Recordamos al usuario que se pueden correr riesgos, si un producto se emplea para un propósito 

distinto de aquel para el que está previsto.  
 

El usuario debe conocer y aplicar todos los textos reglamentarios que rigen su actividad. Las 

condiciones de uso del producto son de su exclusiva responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Valor Límite de Media de Exposición Profesional evaluada respecto a un periodo de 8 horas, para el 

polvo de roble no tostado. Se expresa en miligramos por metro cúbico de aire a 20 °C y 101,3 kPa. 


