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HOJA DE SEGURIDAD / SAFETY DATA SHEET 
 

Fecha / actualizada: 26/05/2015 

Panthera XXX TRIBAL BLACK 
 

1.- INDICACION DE SUSTANCIA / PREPARADO Y EMPRESA: 
 
NOMBRE DEL PRODUCTO:  
MARCA:   Panthera 
COLOR:   XXX Tribal Black 
Aplicación del producto: Tinta para tatuaje 
 
 
DATOS EMPRESA RESPONSABLE DE LA PUESTA EN EL MERCADO: 
BLACK STEEL S.L. 
C/ BARBERAN Y COLLAR, 2 
03600 ELDA (ALICANTE) 
ESPAÑA 
TEL: 0034 965390291  -   FAX: 0034 966314175 

 

2.- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES: 
 

Numero CAS Nombre Concentración Standard R Simbolo 

 
7732-18-5 

56-81-5 
068916-39-2 

64-17-5 
 

Pigmento CI 77266 
Agua 
Glicerina 
Hamamelis Virginiana 
Alcohol 
 

50 % 
34 % 
10 % 
2 % 
4 % 

 
 
 
 
 

 
F-XI-R11-R36-R67 

2 

  * F-XI-R11-R36-R67 – Fácilmente inflamable. Irritante para los ojos. La inhalación por vapor puede 
ocasionar somnolencia y vértigo. 
  * Pigmentos permitidos por el RD: 1599/1997 y RESAP(2008) de Europa. 
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3.- INDICACIONES DE PELIGRO: 
NINGUNA. No es necesaria ninguna indicación especial de peligrosidad para el 
hombre y el medio ambiente. 

 

4.- MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS: 
Inhalación: 
Sacar al afectado de la zona contaminada y trasladarlo al aire libre. Si la respiración es 
irregular o se detiene, practicar la respiración artificial. Si está inconsciente, colocarlo 
en posición de recuperación apropiada. Mantenerlo  cubierto con ropa de abrigo 
mientras se procura atención médica. 
Por contacto con los ojos: 
Lavar por irrigación los ojos con abundante agua limpia y fresca durante al menos 15 
minutos, hasta que descienda la irritación. Solicitar de inmediato asistencia médica 
especializada. 
Por ingestión: 
En caso de ingestión accidental, requerir asistencia médica inmediata. No provocar el 
vómito, debido al riesgo de aspiración. Mantener al afectado en reposo. 
Por contacto con la piel: 
No se ha encontrado ninguna reacción particular a menos que sea hipersensibilidad o 
alergia individual al producto. En caso de reacción alérgica o irritación, lavar con agua 
abundante, jabón u otro detergente de ph neutro. 

 

5.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS: 
Medios de extinción recomendados: 
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma resistente al 
alcohol y agua pulverizada. 
Riesgos especiales: 
Como consecuencia de la combustión o de la descomposición térmica, pueden 
formarse productos peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. La 
exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser perjudicial 
para la salud. 
Equipo de protección antiincendios: 
Según la magnitud del incendio, pueden ser necesario el uso de trajes de protección 
contra el calor, equipo respiratorio autónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras 
faciales y botas. 
Otras recomendaciones: 
Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor 
o fuego. Tener en cuenta la dirección del viento. Evitar que los productos utilizados en 
la lucha contra incendio, pasen a desagües, alcantarillas o a cursos de aguas. 
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6.- MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL: 
Precauciones individuales: 
Eliminar los posibles puntos de ignición y si procede, ventilar la zona. No fumar. 
Precauciones para la protección del medio ambiente: 
Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del 
suelo. En caso de producirse grandes vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o 
alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación local. 
Métodos de limpieza: 
Recoger el vertido con materiales absorbentes no consumibles (tierra, arena, 
vermiculita, tierra de diatomeas, etc.). Limpiar, preferiblemente, con detergentes. 
Evitar el empleo de disolventes. Guardar los restos en un contenedor cerrado. Para la 
posterior eliminación se seguirán las disposiciones locales. 

 

7.- MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO: 
Conservar el recipiente bien cerrado. Mantener alejado de la incidencia directa de 
radiación solar. Conservar el producto a una temperatura entre 4ºC y 40ºC. 
Mantenerlo alejado de fuentes de calor directas e indirectas. 
Mantenerlo aislado de alimentos y bebidas. Posicionar siempre el producto de modo 
que las advertencias queden siempre bien visibles. 
Para la correcta manipulación proteger de temperaturas extremas. 
Si el producto, por efecto del frío, se congelase o se volviese espeso, se dejará 
descongelar a temperatura ambiente, se mezclará posteriormente y entonces podría 
ser reutilizado. 
Mantener hasta la fecha de su caducidad. 
Usar y conservar el recipiente abierto en condiciones de asepsia. 

 

8.- CONTROL DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
Para el control de la exposición, véase el capítulo 15. 
Protección del ojo: gafas de protección. 
Protección de las manos: usar guantes de protección adecuados y una vez 
contaminados deshacerse de ellos correctamente. 
Evitar la inhalación de vapores o aerosoles. Evite el contacto con los ojos y la piel. 
Manténgase lejos de alimentos y bebidas. 
Es necesario el cumplimiento de las normas de higiene: 
Utilizar en área de trabajo limpia y desinfectada. 
Uso de guantes desechables y de un solo uso. 
Utilizar materiales estériles y desechables. 
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9.- PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS: 
 

Estado físico…………………………………………. Líquido 

Punto de inflamación…………………………… No inferior a 100 ºC 

Color…………………………………………………....  

Olor……………………………………………………… Ligeramente a alcohol 

Temperatura de ebullición…………………… A partir de 100ºC 

Solubilidad en agua……………………………… Completamente miscible 

PH……………………………………………………….. 7-10 
 

 

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD: 
Descomposición térmica/Condiciones a evitar: 
No hay descomposición si el producto es usado según especificaciones. 
Reacciones peligrosas: No se conocen reacciones peligrosas. 
Productos peligrosos de descomposición: No se conocen. 

 

11.- INFORMACIÓN TOXICOLOGICA: 
En base a los conocimientos científicos actuales y estudios realizados, no contiene 
ningún riesgo toxicológico.   
El producto no está sujeto a las actuales clasificaciones de la Directiva de la CE de 
preparados y sustancias peligrosas. 
Si el producto es usado y manipulado según instrucciones, no debe tener efectos 
nocivos. Esto no afecta a los casos de hipersensibilidad o reacción alérgica 
individualizada  a la hora de aplicar el producto. En este caso consultar a un 
dermatólogo para recibir más información sobre los posibles efectos en este tipo de 
personas. 

 

12.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA: 
El producto no es considerado tóxico para el medio ambiente. 
La biodegradabilidad del pigmento orgánico e inorgánico expuesto a situaciones 
aeróbicas es considerado alto. 
El producto no contiene metales pesados. 
E producto no contiene nitrógeno que pueda causar eutrofización. 
El producto no contiene fosfatos o componentes fosforo-orgánicos. 
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13.- CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN: 
No debe ser eliminado junto con residuos domésticos. No verter el producto sin diluir 
por el desagüe. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos de acuerdo 
con las normas locales sobre la eliminación de residuos. 
El envase debe eliminarse de acuerdo con las normas de su contenido. 

 
 

14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE: 
Transporte por tierra ADR/RID (paso frontera) 
Clase ADR/RID:        --------- 
Transporte Marítimo IMDG: 
Clase IMDG:              --------- 
Transporte Aéreo ICAO-TI y IATA-DGR: 
Clase ICAO/IATA:      --------- 
Transporte/información adicional: 
No peligroso según normativas de transporte. 

 

15.- INFORMACION REGLAMENTARIA: 
Este producto cumple con los requerimientos de la actual directiva de cosméticos de 
la CE 1223/2009 de 30 de noviembre de 2009 y Real Decreto 1599/1997 de 17 de 
Octubre. Cumple con la directiva del Concilio de Europa 67/548/EEC y 
2001/59/EC(referidos a la sección 15) así mismo respeta la Directiva RESAP(2003) y 
RESAP (2008) sobre tintas de tatuaje en Europa  

 

16.- OTRA INFORMACIÓN: 
La información e indicación de este documento, está basada en nuestros mejores 
conocimientos actuales. Por lo tanto, no ha de ser interpretado como garantía de 
propiedades específicas del producto y no establece un compromiso legal. 
El receptor de nuestro producto deberá observar, bajo su responsabilidad, las 
reglamentaciones y normativas correspondientes. 

 
 
 
 


