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DECCO® SPRAY 
 

Manipulación y almacenamiento 
 
Precauciones para una manipulación segura 
 
A.- Advertencias generales 
 
Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, manipulación, 
almacenaje, uso y transporte. Mantener los recipientes herméticamente cerrados. Controlar los 
derrames y residuos, eliminándolos con métodos seguros (ver Ficha de Datos de Seguridad epígrafe 
6). Evitar el vertido libre desde el recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen 
productos peligrosos. 
 
B.- Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones. 
 
Trasvasar en lugares bien ventilados. Controlar totalmente los focos de ignición (teléfonos móviles, 
chispas,…) y ventilar en las operaciones de limpieza. Trasvasar a velocidades lentas para evitar la 
generación de cargas electroestáticas. Ante la posibilidad de existencia de cargas electroestáticas: 
no emplear ropa de trabajo de fibras acrílicas, empleando preferiblemente ropa de algodón y 
calzado conductor. Cumplir con los requisitos esenciales de seguridad para equipos y sistemas 
definidos en el R.D.400/1996 (ATEX 100) y con las disposiciones mínimas para la protección de la 
seguridad y salud de los trabajadores bajo los criterios de elección del R.D. 681/2003 (ATEX 137). 
Consultar el epígrafe 10 de la Ficha de Datos de Seguridad  sobre condiciones y materias que deben 
evitarse. 
 

C.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos. 
 
No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos después de cada utilización, y 
despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas 
para comer. 
 
D.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales 
 
Se recomienda disponer de material absorbente en las proximidades del producto (arena o 
absorbente inerte) 
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Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles 
incompatibilidades 
 
A.- Medidas técnicas de almacenamiento 
 
ITC (R.D.379/2001): MIE-APQ-1 
Clasificación: B1 
Tª mínima: 5 ºC 
Tª máxima: 30 ºC 
Tiempo máximo: 12 meses 
 
De acuerdo al RD 379/2001 de 6 d abril, estarán exentos de aplicación de la ITC MIE-APQ-1, los 
almacenamientos con capacidad inferior a 50 litros de productos de clase B. 
 
B.- Condiciones generales de almacenamiento. 
 
Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. 
Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendación especial en 
cuanto a los usos de este producto.  
 
Para más información sobre el producto consulte la Ficha Técnica y Hoja de seguridad. 

 
DECCO IBÉRICA POST-COSECHA, SAU recomienda el cumplimiento de las condiciones de 
almacenamiento y manipulación anteriormente descritas, que el cliente declara haber leído y 
entendido y, en todo caso, advierte de que es responsabilidad única y exclusiva del cliente hacer un 
uso del producto diligente y para el propósito que le es propio; dar cumplimiento a la normativa 
aplicable al almacenamiento, manipulación y uso; debiendo asimismo cumplir con la legislación 
vigente en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales; disponiendo en todo momento 
de las licencias que sean preceptivas respecto de sus instalaciones y actividad. Mediante la presente 
se exime de toda responsabilidad a DECCO IBÉRICA POST-COSECHA, SAU si el cliente no sigue las 
recomendaciones aquí contenidas, no cumple con la normativa indicada o no dispone de las licencias 
necesarias. 
 
 

 
 

Fecha y firma de cliente 
 
 
 
La información contenida en esta Ficha está fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislación vigente a nivel europeo y 
estatal. Esta información no es posible considerarla como una garantía de las propiedades del producto, se trata simplemente de una 
descripción en cuanto a los requerimientos en materia de seguridad. La metodología y condiciones de trabajo de los usuarios de este 
producto se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad última del usuario tomar las medidas 
necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a manipulación, almacenamiento, uso y eliminación de productos 
químicos. La información de esta ficha únicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos a los que se 
especifican. 


