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Bidón formol 40 %
2649000 5 Kg

Aspecto  Líquido transparente incoloro  

Fórmula  CH2O 

CEE  605‐001‐00‐5 

Index Merck  11, 4150 12, 4262 

CAS  50‐00‐0 

M  30,03 

Riqueza  35,00 ‐ 37,00 % 

Metanol  9,00 ‐ 15,00 % 

Acidez  max 0,025 % 

Densidad a 15 ºC  1,050 g/cm3 

pH  2,80 ‐ 5,00 

Farmacopeas  latest version 

FORMOL AL 40 %
N.CAS:50-00-0 // N.Indice:605-001-00-5 // N.CE:200-001-8

PARA USO EXCLUSIVO DEL SECTOR FUNERARIO

Peligro
H314 : Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H301 : Tóxico en caso de ingestión.
H311 : Tóxico en contacto con la piel.
H331 : Tóxico en caso de inhalacion.
H351 : Se sospecha que provoca cancer.
H317 : Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H335 : Puede irritar las vías respiratorias.

P280 : Llevar guantes , prendas, gafas y máscaras de protección.
P271 : Emplear únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL : Lavar con agua y jabón abundantes.
P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN : Enjuáguese la boca. No provoque el vómito.
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS : Aclarar cuidadosamente con agua durante 
varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN : Transportar a la persona al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable para respirar.
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo) : Quitese inmediatamente las prendas 
contaminadas. Aclarese la piel con agua o duchese.
P405: Guardar bajo llave.
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LEASE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
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CONTIENE: Formaldehido  -  CANTIDAD: 5 Kg.  -  Nº DE LOTE:  I-1350  -  CADUCIDAD:  12/2015

Composición: Formaldehído 40%,  Metanol 2% y Agua.
Tipo y Uso: Líquido conservante para embalsamamiento.
Instrucciones y Dosificación: Úsese como componente de formulas para embalsamamiento y 
conservación de vísceras, etc.
Efectos adversos probables: El contacto repetido o prolongado puede causar eliminación de la 
grasa de la piel y dermatitis de contacto. Las salpicaduras en los ojos, pueden  causar irritación y 
daños reversibles. Su inhalación puede irritar las vías aéreas.
Primeros Auxilios: En caso de duda o persistencia de las molestias, solicitar atención médica.
No administrar nunca nada por vía oral a personas inconscientes.
- En caso de inhalación, situar al accidentado al aire libre, mantenerlo caliente, de costado y en 
reposo. Si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración artificial.
- En caso de salpicadura en ojos, lavar abundantemente con agua fresca mínimo 10 minutos y 
buscar   asistencia médica.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel enérgicamente con   
agua y jabón. No usar nunca disolventes o diluyentes.
- En caso de ingestión, buscar atención médica inmediata. Mantener en reposo y NUNCA    provocar 
el vómito.
Tratamiento de Residuos: Conservar siempre en envase original. Nunca verter en alcantarillas o 
cursos de agua. Los residuos y envase vacíos, deben manipularse y eliminarse de acuerdo con la 
legislación vigente. 
Precauciones para su Manipulación, Almacenamiento y Transporte: Sus vapores son 
más densos que el aire y pueden formar mezclas explosivas con el mismo, por lo que, solo podrá 
utilizarse en zonas ventiladas, libres de llama y con equipos eléctricos protegidos; además, estará 
prohibido fumar, comer y beber en ellas.  Mantener el envase cerrado, aislado de fuentes de calor,  
chispas (cuidado con máquinas que las produzcan)  y fuego. Manipúlese con dispositivos de 
protección individual (EPI), especialmente máscara filtrante para protección contra gases, guantes de 
protección contra productos químicos, gafas integrales de protección y ropa de protección contra 
productos químicos. Transportar según normas ADR / TPC para carretera, RID para ferrocarril, IMDG 
para mar y ICAO/IATA para aéreo.
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