
 
 

 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DE SEGURIDAD 
 

Producto: Gel fijador.                
Nombre comercial: BY HYDRO-GEL LIGHT/STRONG 

Características químico-físicas 
Estado: líquido □, fluido □, crema □,  gel x                   olor a amoniaco:  si □ no x 

Mezclas a evitar: Evitar la mezcla con otros tipos de  productos o con productos 
homogéneos de otras marcas o con otras sustancias no especificadas en las 
instrucciones. 

Etiquetado legal 
Art.8 ley 713/86-art.6 DL 126/97 

Ingredientes: Ver el envase. 
Indicaciones: Ninguna 
Precauciones de uso: Venta reservada a los profesionales del sector. 
 

Informaciones a cargo del productor 
Advertencias sanitarias: No aplicar sobre cuero cabelludo escamado, irritado o que sufra 
patologías (Eccemas, Soriasis, etc.) 
Modo de uso: Seguir atentamente las instrucciones que aparecen en el envase o en el 
prospecto. Evitar todo uso no especificado en dichas instrucciones. 
Normas de comportamiento: El peluquero está obligado a informar al consumidor del 
contenido que se especifica en las precauciones y advertencias, ya sea sobre las 
contraindicaciones de aplicación o sobre el riesgo de potenciales reacciones alérgicas. 
En caso de necesidad ponerse en contacto con: FRAMESI, S.p.A. SS dei Giovi, 135-
20037 Paderno Dugnano (MI). Tel. 02/99040441. 

Informaciones toxicológicas 
Contacto con  los ojos o la piel: Ningún peligro en condiciones normales de uso. 
Inhalación: Ningún peligro en condiciones normales y trabajando en lugares con una 
correcta ventilación. 

Obligaciones legales sanitarias 
Consultas médicas preventivas y periódicas (D.P.R. 303/56): Realizar un 
reconocimiento médico al comenzar a trabajar y reconocimientos periódicos cada 6 
meses o cada año y siempre que aparezcan problemas respiratorios o cutáneos. 
Prohibición de uso a menores de 16 años (D.P.R.432/76): Ninguna. 
Seguro obligatorio: En caso de enfermedades profesionales incluidas en las tablas 
adjuntas al D.P.R. 13/04/94, n.336, actualizado en el D.P.R. 30/06/65, n.1124. 
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 BY HYDRO-GEL LIGHT/STRONG 
Condiciones de almacenamiento 

Conservar en lugares secos y bien ventilados, lejos de fuentes de calor. Mantener fuera 
del alcance de los niños.  

Condiciones de uso 
Utilizar el producto protegiendo las manos, previa aplicación de cremas de protección, 
con guantes de materiales adecuados, que lleguen hasta el antebrazo, durante todas las 
fases de la manipulación y aplicación. Utilizar instrumentos de trabajo bien limpios. 
Utilizar en locales bien ventilados. 

Comportamiento en caso de emergencia 
1. Primeros auxilios en caso de: 

- Contacto con ojos o piel: Aclarar inmediatamente y abundantemente 
con agua; en caso de persistir las irritaciones consultar al médico. 

- Ingestión accidental: Consultar a un médico en caso de ingestión de 
cantidades relevantes de producto. 

- Inhalación: Ningún peligro en condiciones normales. En el caso de 
inhalación masiva en ambientes poco ventilados y especialmente 
saturados de vapor de agua, trasladar al sujeto al aire libre. Para síntomas 
persistentes de irritación de las vías respiratorias consultar a un médico. 

2. Pérdidas o escapes: Recoger el producto derramado y lavar con agua. No 
introducir el producto derramado en el envase original para usarlo 
posteriormente. 

3. Gestión de los residuos: Los envases vacíos de acondicionador para cabello, 
con restos del producto, dada la cualidad y cantidad del mismo no han de 
considerarse  como desechos tóxicos o nocivos. Los productos no utilizados 
(obsoletos, estropeados, etc.) deben ser reciclados según la normativa vigente 
encargándose de ello empresas especializadas (Ley 475/88, deliberación 
27/07/84) 

4. Incendio: Utilizar agua y CO2.  
 

Esta información se basa en los conocimientos actuales del producto y serán 
actualizadas si fuera necesario. 
 
Paderno Dugnano, 04/11/03 

Framesi S.P.A. 
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