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LIMPIADOR DESCALSIFICANTE ASEOS
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Fecha de impresión: 10/10/2018

SECCIÓN 1:IDENTIFICACION DE LASUSTANCIA/MEZCLAY DE LASOC IE DAD O LAEMPRESA

LIMPIADOR DESCALSIFICANTE ASEOS
Código:LL-936

1.1

IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO:

1.2

USOS PERTINENTES IDENTIFICADOSY USOS DESACONSEJADOS:
Usosprevistos(principales funcionestécnicas):

[X] Industrial [X] Profesional [_] Consumo

Producto de mantenimiento ylimpieza destinado a otras aplicaciones industrialesy a otrosusosprofesionales.
Usosdesaconsejados:
Este producto no está recomendado para ningún uso o sectorde uso industrial, profesional o de consumo distinto a losanteriormente recogidos como 'Usos previstoso identificados'.
Restricciones a la fabricación, la comercialización yel uso, Anexo XVII Reglamento (CE)nº 1907/2006:
No restringido.
1.3

DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOSDE SEGURIDAD:
PRODUCTESROSELL, S.A.
Pol. Ind. Can Roses-c/ Atletisme 18 -E-08191 -Rubí (Barcelona)
Telefono: 93 5887667 - Fax: 93 5860772
Dirección electrónica de la persona responsable de la ficha de datosde seguridad:
e-mail: productosrosell@productosrosell.com

1.4

TELÉFONO DE EMERGENCIA: 93 5887667 (7:00-15:00 h.)(horario laboral)

SECCIÓN 2 :IDENTIFICACION DELOS PELIGROS
2.1

CLASIFICACIÓN DELASUSTANCIAO DE LA MEZCLA:
Clasificación según el Reglamento (UE)nº 1272/2008~1221/2015 (CLP):
ATENCIÓN: Eye Irrit. 2:H319
Clase de peligro

Clasificación de la mezcla

Cat.

Víasde exposición

Órganosafectados

Efectos

Fisicoquímico:

Eye Irrit. 2:H319

Cat.2

Ocular

Ojos

Irritación

No clasificado

Salud humana:

Medio ambiente:
No clasificado

El texto completo de lasindicacionesde peligro mencionadasse indica en la sección 16.
Nota: Cuando en la sección 3 se utiliza un rango de porcentajes, lospeligrospara la salud yel medio ambiente describen losefectosde la concentración máselevada de cada componente, pero inferioral valormáximo indicado.
2.2

ELEMENTOS DE LA ETIQUETA:
El producto está etiquetado con la palabra de advertencia ATENCIÓN según el Reglamento (UE)nº 1272/2008~1221/2015 (CLP)

Indicacionesde peligro:
H319

Provoca irritación oculargrave.

Consejos de prudencia:
P102

Mantenerfuera del alcance de losniños.

P337+P313

Si persiste la irritación ocular: Consultara un médico.

P280F

Llevarguantes, prendasy gafasde protección. En caso de ventilación insuficiente, llevarequipo de protección respiratoria.

P305+P351+P338

EN CASO DE CONTACTO CO NLOS OJOS: En jua garcon agua cu ida dosamen e
t durante varios mi nutos. Qu it ar las lentes de contacto cuan do esté np e
r sen e
t s ypu eda hace rse
con facilidad. Proseguircon el lavado.

Información suplementaria:
EUD011

No ingerir.

Sustancias que contribuyen a la clasificación:
Ninguno.
2.3

OTROSPELIGROS:
Peligrosque no se tienen en cuenta para la clasificación, pero que pueden contribuira la peligrosidad general de la mezcla:
Otrospeligrosfisicoquímicos: No se conocen otrosefectosadversosrelevantes.
Otrosriesgosy efectosnegativospara la salud humana: No se conocen otrosefectosadversosrelevantes.
Otrosefectosnegativospara el medio ambiente:

No contiene sustanciasque cumplan loscriteriosPBT/mPmB.
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LIMPIADOR DESCALSIFICANTE ASEOS
Código: LL-936
SECCIÓN 3 :COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRELOS COMPONENTES
3.1

SUSTANCIAS:
No aplicable (mezcla).

3.2

MEZCLAS:
Este producto esuna mezcla.
Descripción química:
Disolución de productosquímicosen medio acuoso.
COMPONENTESPELIGROSOS:
Sustanciasque intervienen en porcentaje superioral límite de exención:

1<2%

Acido cítrico
CAS: 77-92-9 , EC: 201-069-1
CLP: Atención: Eye Irrit. 2:H319

1<2%

Autoclasificado
< REACH

Alcohol C9-C11 etoxilado(6)
CAS: 68439-46-3 , EC: Polymer

Autoclasificado

CLP: Peligro: Acute Tox. (oral)4:H302 | Eye Dam. 1:H318
<1%

Cloruro de cocoalquilbencildimetilamonio
CAS: 61789-71-7 , EC: 263-080-8

Autoclasificado

CLP: Peligro: Met. Corr. 1:H290 |Acu te Tox. (skin)4:H312 |Acute Tox. (oral)4:H302 | Skin Corr.1B:H314 | Eye Dam. 1:H318 | Aquatic Acute
1:H400
< 0,05 %

(R)-p-menta-1,8-dieno
CAS: 5989-27-5 , EC: 227-813-5
CLP: Peligro: Flam. Liq. 3:H226 | Skin Irrit. 2:H315 | Skin Sens. 1:H317 | Asp. Tox. 1:H304 | AquaticAcute 1:H400 | AquaticChronic1:H410

< 0,05 %

CLP: Atención: Skin Irrit. 2:H315 | Eye Irrit. 2:H319 | Skin Sens. 1:H317

Indice nº 605-019-00-3
< CLP00

Citronelol
CAS: 106-22-9 , EC: 203-375-0
CLP: Atención: Skin Irrit. 2:H315 | Eye Irrit. 2:H319 | Skin Sens. 1:H317

< 0,020 %

< Autoclasificada

Citral
CAS: 5392-40-5 , EC: 226-394-6

< 0,020 %

Indice nº 601-029-00-7

Autoclasificado
< REACH

Benzoato de bencilo
CAS: 120-51-4 , EC: 204-402-9
CLP: Atención:Acu te Tox. (oral)4:H302 |AquaticAcute 1:H400 | AquaticChronic2:H411

Impurezas:
No contiene otroscomponentes o impurezasque puedan influiren la clasificación del producto.
Estabilizantes:
Ninguno
Referencia a otrassecciones:
Para mayorinformación sobre componentespeligrosos, verepígrafes8, 11, 12 y 16.
SUSTANCIASALTAMENTEPREOCU PANTES (SVHC):
Lista actualizada porla ECHA el 07/07/2017.
Sustancias SVHC sujetasa autorización, incluídasen el Anexo XIVdel Reglamento (CE)nº 1907/2006:
Ninguna
Sustancias SVHC candidatas a serincluídasen el Anexo XIV del Reglamento (CE)nº 1907/2006:
Ninguna
SUSTANCIAS PERSISTENTES, BIOACUMULABLESY TÓXICAS (PBT), O MUY PERSISTENTES Y MUY BIOACUMULABLES (MPMB):

No contiene sustanciasque cumplan loscriteriosPBT/mPmB.

Indice nº 607-085-00-9
< ATP01

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (REACH)

Revisión: 10/10/2018

De acuerdo con el Reglamento (CE)nº 1907/2006 yel Reglamento (UE)nº 2015/830

LIMPIADOR DESCALSIFICANTE ASEOS
Código: LL-936
SECCIÓN 4 :PRIMEROS AUXILIOS
4.1

DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROSAUXILIOS:
Los síntomaspueden presentarse con posterioridad a la exposición, porlo que, en caso de exposición directa al producto, en loscasosde duda, o cuando persistan lossíntomas de malestar, solicitaratención
médica. No administrarnunca nada porvía oral a personas que se encuentren inconscientes. Lossocorristasdeberían prestaratención a su propia protección yusarlas protecciones individuales
recomendadasen caso de que exista una posibilidad de exposición. Usarguantes protectorescuando se administren primeros auxilios.

Vía de exposición

Síntomasy efectos, agudosyretardados

Descripción de los primerosauxilios

Inhalación:

Normalmente no produce síntomas.

Sacaral afectado de la zona contaminada ytrasladarlo al aire libre. Si la respiración es irregular
o se detiene, practicarla respiración artificial. Si está inconsciente, colocarlo en posición de
recuperación apropiada. Mantenerlo cubierto con ropa de abrigo mientrasse procura atención
médica.

Cutánea:

El contacto con la piel puede causarun ligero enrojecimiento.

Quitarinmediatamente la ropa contaminada. Lavara fondo laszonasafectadascon abundante
agua fría o templada yuna solución de bicarbonato sódico al 5%. Finalmente, volvera lavarla
zona con agua yjabón.

Ocular:

El contacto con losojoscausa enrojecimiento ydolor.

Quitarlaslentesde contacto. Lavarporirrigación los ojoscon abundante agua limpia yfresca
durante al menos15 minutos, tirando hacia arriba de lospárpados, hasta que descienda la
irritación. Solicitarde inmediato asistencia médica especializada.

Ingestión:

Si se ingiere, puede causarirritación de la boca, garganta yesófago.

En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico ymuéstrele la etiqueta o el envase.
Porsu carácterácido, losefectospueden reducirse al máximo dando a beberagua abundante, a
la que se ha añadido leche de magnesia. No provocarel vómito, debido al riesgo de aspiración.
Manteneral afectado en reposo.

4.2

PRINCIPALESSÍNTO MASY EFECTOS, AGUDOSYR ETARDADOS:
Los principalessíntomasy efectos se indican en lassecciones4.1 y 11

4.3

INDICACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA YTRATAMIENTO ESPECIALQUE DEBA DISPENSARSE DE INMEDIATO:
Información para el médico: Los dañosde losdetergentes ytensioactivosen lasmucosasintestinales son irreversibles. No provocarvómitos, sino efectuarlavado de estómago previa adición de dimeticona (antiespumante).
Antídotosy contraindicaciones:

No se conoce un antídoto específico.

SECCIÓN 5 :MEDIDASDE LUCHACONTRAINCENDIOS
5.1

MEDIOS DEEXTINCIÓN:

(RD.1942/1993~RD.560/2010):

Polvo extintoró CO2. En caso de incendiosmasgravestambién espuma resistente al alcohol yagua pulverizada. No usarpara la extinción: chorro directo de agua. El chorro de agua directo puede no serefectivo para extinguirel
fuego, ya que el fuego puede extenderse.
5.2

PELIGROSESPECÍFICOS DERIVADOSDE LASUSTANCIA O DE LAMEZCLA:
Como consecuencia de la combustión o de la descomposición térmica, pueden formarse productospeligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a losproductosde combustión o descomposición puede ser
perjudicial para la salud.

5.3

RECOMENDACIONES PARAEL PERSONAL DE LUCHACO NTRAINCENDIOS:
Equiposde protección especial: Según la magnitud del incendio, puede sernecesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, guantes, gafasprotectoras o máscarasfaciales ybotas. Si el equipo de
protección antiincendiosno está disponible o no se utiliza, apagarel incendio desde un lugarprotegido o a una distancia segura. La norma EN469 proporciona un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
Otrasrecomendaciones: Refrigerarcon agua lostanques, cisternaso recipientespróximos a la fuente de caloro fuego. Teneren cuenta la dirección del viento. Evitarque losproductos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a
desagües, alcantarillaso cursosde agua.

SECCIÓN 6 :MEDIDASEN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
6.1

PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOSDE EMERGENCIA:
Evitarel contacto directo con el producto. Evitarrespirarlos vapores. Mantenera laspersonassin protección en posición contraria a la dirección del viento.

6.2

PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIOAMBIENTE:
Evitarla contaminación de desagües, aguassuperficialeso subterráneas, así como del suelo. En caso de producirse grandesvertidoso si el producto contamina lagos, ríoso alcantarillas, informara lasautoridadescompetentes,
según la legislación local.

6.3

MÉTODOSY MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DELIMPIEZA:
Recogerel vertido con materialesabsorbentes(serrín, tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas, etc..). Transferira un recipiente apropiado para su recuperación o eliminación. Neutralizarcon carbonato o bicarbonato de sodio.
Guardarlosrestosen un contenedorcerrado. Finalmente, lavarel área con abundante agua.

6.4

REFERENCIAA OTRASSECCIONES:
Para información de contacto en caso de emergencia, verepígrafe 1.
Para información sobre manipulación segura, verepígrafe 7.
Para control de exposición ymedidasde protección individual, verepígrafe 8.
Para la eliminación de los residuos, seguirlasrecomendaciones del epígrafe 13.
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LIMPIADOR DESCALSIFICANTE ASEOS
Código: LL-936
SECCIÓN 7 :MANIPULACION YALMAC EN AMIENTO
7.1

PRECAUCIONES PARAUNA MANIPULACIÓN SEGURA:
Cumplircon la legislación vigente sobre prevención de riesgoslaborales.
Recomendaciones generales:
Evitartodo tipo de derrame o fuga. No dejarlosrecipientesabiertos.
Recomendaciones para prevenirriesgosde incendio yexplosión:
No aplicable.
Recomendaciones para prevenirriesgostoxicológicos:
No comer, beberni fumardurante la manipulación. Despuésde la manipulación, lavarlasmanoscon agua y jabón. Para control de exposición ymedidasde protección individual, verepígrafe 8.
Recomendaciones para prevenirla contaminación del medio ambiente:
No se considera un peligro para el medio ambiente. En caso de vertido accidental, seguirlasinstruccionesdel epígrafe 6.

7.2

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUÍDAS POSIBLESINCOMPATIBILIDADES:
Prohibirla entrada a personas no autorizadas. Mantenerfuera del alcance de losniños. Manteneralejado de fuentes de calor. Si esposible, evitarla incidencia directa de radiación solar.Para evitarde rames,los enva ses, una vez
abiertos, se deberán volvera cerrarcuidadosamente ya colocaren posición vertical. Para mayorinformación, verepígrafe 10.
Clase de almacén

:

Según lasdisposicionesvigentes.

Tiempo máximo de stock

:

8. meses

Intervalo de temperaturas

:

min: 5. ºC, máx: 40. ºC (recomendado).

Observaciones:
El producto no es inflamable ni combustible a efectosde lo dispuesto en la ITC MIE APQ-1 (RD.379/2001~RD.105/2010).
Materiasincompatibles:
Consérvese lejosde agentes reductores, agentesoxidantes, álcalis, metales.
Tipo de envase:
Según las disposicionesvigentes.
Cantidad límite (Seveso III): Directiva 2012/18/UE(RD.840/2015):
No aplicable.
7.3

USOS ESPECÍFICOS FINALES:
No existen recomendacionesparticularespara el uso de este producto distintasde lasya indicadas.
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LIMPIADOR DESCALSIFICANTE ASEOS
Código: LL-936

SECCIÓN 8 : CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL
8.1

PARÁMETROSDE CONTROL:
Si un producto contiene ingredientescon límitesde exposición, puede sernecesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica, para determinarla efectividad de la ventilación o de otras medidasde control y/o la
necesidad de usarequipo respiratorio protector. Deben utilizarse como referencia normasde monitorización como EN689, EN14042 y EN482 relativasa los métodospara evaluarla exposición porinhalación a agentesquímicos, y
la exposición a agentesquímicos ybiológicos. Deben utilizarse asimismo como referencia los documentos de orientación nacionalesrelativosa métodos de determinación de sustanciaspeligrosas.
VALORES LÍMITEDE EXPOSICIÓN PROFESIONAL(VLA)
INSHT 2017 (RD.39/1997)(España, 2017)

Año

VLA-ED

VLA-EC

ppm
(R)-p-menta-1,8-dieno
Citral

2013

mg/m3

Observaciones

ppm

mg/m3

290.

-

-

-

Valorinterno

5.0

-

-

-

FIV
Vd,Sen

VLA -ValorLímite Ambiental, ED -Exposición Diaria, EC -Exposición de Corta duración.
Vd -Vía dérmica.
Sen -Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
Fracción inhalable yvapor(FIV): La notación FIV señala a aquellosagentes químicosque se pueden presentaren el ambiente de trabajo, tanto en forma de materia particulada como vapor, porlo que lasdos fasespueden coexistir,
contribuyendo ambasa la exposición. Esta situación se puede dar, principalmente, en los siguientes casos: a)Cuando el agente en cuestión tiene un valor´intermedio´de presión de vapor(en estoscasosse tiene en cuenta la
relación entre su concentración en el aire saturado de vaporyel valordel VLA-ED, y la nota se asigna, generalmente, cuando el cociente entre ambas cantidadesse encuentra entre 0.1 y 10), b)Porrazón de la forma de uso del
agente químico (porejemplo, pulverización), c)En los procesosque conlleven cambios importantes de temperatura que puedan afectaral estado físico del agente químico, yd)En losprocesosen losque una fracción significativa
del vaporpuede disolverse o adsorberse en laspartículasde otra sustancias, a semejanza de lo que ocurre con losagentes solubles en agua en ambientes con humedad elevada. Para mayorinformación, véase C.Perezand
S.C.Soderholm. Some chemicalsrequiring special consideration when deciding whetherto sample the particle, vapororboth phasesof an atmosphere. Appl. Occup. Environ. Hyg. 6 (10), 859-864. 1991).
VALORES LÍMITEBIOLÓGICOS (VLB):
No establecido
NIVEL SIN EFECTO DERIVADO (DNEL):
El nivel sin efecto derivado (DNEL)esun nivel de exposición que se estima seguro, derivado de datosde toxicidad según orientacionesespecíficasque recoge el REACH. El valorDNEL puede diferirde un límite de exposición
ocupacional (OEL)correspondiente al mismo producto químico. Los valoresOEL pueden venirrecomendadosporuna determinada empresa, un organismo normativo gubernamental o una organización de expertos. Si bien se
consideran asímismo protectoresde la salud, losvalores OEL se derivan mediante un proceso diferente al del REACH.
Nivel sin efecto derivado, trabajadores:

DNEL Inhalación

DNEL Cutánea

DNEL Oral

-

mg/m3

mg/kg bw/d

mg/kg bw/d

Efectos sistémicos, agudosycrónicos:

No disponible (sin datosde registro REACH).

-

-

-

Nivel sin efecto derivado, trabajadores:

DNEL Inhalación

DNEL Cutánea

-

mg/m3

mg/cm2

Efectos locales, agudos ycrónicos:

No disponible (sin datosde registro REACH).
Nivel sin efecto derivado, población en general:
No aplicable (producto para uso profesional o industrial).

-

-

-

-

-

-

-

DNEL Ojos
mg/cm2
-

-
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CONCENTRACIÓN PREVISTASIN EFECTO (PNEC):
Concentración prevista sin efecto, organismos acuáticos:

PNEC Agua dulce

PNEC Marino

-

mg/l

mg/l

Agua dulce, ambiente marino yvertidos intermitentes:

No disponible (sin datosde registro REACH).
-

mg/l

-

Depuradoras de aguasresiduales(STP)ysedimentos en agua dulce yagua marina:

-

PNEC STP

PNEC Sedimentos

mg/l

mg/kg dryweight

No disponible (sin datosde registro REACH).

mg/kg dryweight
-

Concentración prevista sin efecto, organismos terrestres:

PNEC Aire

PNEC Suelo

-

mg/m3

mg/kg dryweight

Aire, suelo yefectospara predadoresyhumanos:

PNEC Sedimentos

-

No disponible (sin datosde registro REACH).

8.2

PNEC Intermitente

-

PNEC Oral
mg/kg bw/d

-

CONTROLESDE LA EXPOSICIÓN:
MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO:
Proveeruna ventilación adecuada. Para ello, se debe realizaruna buena ventilación local yse debe disponerde un buen sistema de extracción
general. Si estasmedidas no bastan para mantenerla concentración de partículasyvapores pordebajo de loslímitesde exposición durante el
trabajo, deberá utilizarse un equipo respiratorio apropiado.
Protección del sistema respiratorio:
Protección de losojosy la cara:

Evitarla inhalación de vapores.

Se recomienda disponerde grifos, fuenteso frascoslavaojosque contengan agua limpia en las proximidades de la zona de utilización.

Protección de lasmanosyla piel: Se recomienda disponerde grifos o fuentes con agua limpia en lasproximidadesde la zona de utilización. El uso de cremasprotectoraspuede ayudara protegerlasáreas expuestasde la piel. No
deberán aplicarse cremas protectorasuna vezse ha producido la exposición.
CONTROLESDE EXPOSICIÓN PROFESIONAL: Directiva 89/686/CEE~96/58/CE(RD.1407/1992):
Como medida de prevención general de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo, se recomienda la utilización de equipos de protección individual (EPI)básicos, con el correspondiente marcado CE. Para másinformación
sobre losequiposde protección individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, tipo ycaracterísticasdel EPI, clase de protección, marcado, categoría, norma CEN, etc..), se deben consultarlos folletosinformativos
facilitados porlosfabricantesde losEPI.
Mascarilla:

No, a menosque haya probabilidad de exposición porencima del valorlímite de exposición durante el trabajo.

Gafas:

Gafasde seguridad con protecciones lateralescontra salpicadurasde líquidos (EN166). Limpiara diario ydesinfectarperiodicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Escudo facial:

No.

Guantes:

Guantes resistentesa losproductos químicos(EN374). Cuando pueda haberun contacto frecuente o prolongado, se recomienda usarguantescon protección de nivel 5 o superior, con un
tiempo de penetración >240 min. Cuando sólo se espera que haya un contacto breve, se recomienda usarguantescon protección de nivel 2 o superior, con un tiempo de penetración >30 min.
El tiempo de penetración de los guantes seleccionadosdebe estarde acuerdo con el período de uso pretendido. Existen diversosfactores(porej. la temperatura), que hacen que en la práctica
el tiempo de utilización de unos guantes de protección resistentesa productos químicossea claramente inferiora lo establecido en la norma EN374. Debido a la gran variedad de
circunstanciasyposibilidades, se debe teneren cuenta el manual de instrucciones de los fabricantesde guantes. Losguantesdeben serreemplazadosinmediatamente si se observan indicios
de degradación.

Botas:

No.

Delantal:

No.

Ropa:

No.

Peligrostérmicos:
No aplicable (el producto se manipula a temperatura ambiente).
CONTROLESDE EXPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL:
Evitarcualquiervertido al medio ambiente. Evitaremisionesa la atmósfera.
Vertidosal suelo: Evitarla contaminación del suelo.
Vertidosal agua: No se debe permitirque el producto pase a desagües, alcantarillasni a cursosde agua.
-

Ley de gestión de aguas: Este producto no contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustanciasprioritariasen el ámbito de la política de aguas, según la Directiva 2000/60/CE~2013/39/UE.

Emisionesa la atmósfera: Debido a la volatilidad, se pueden produciremisionesa la atmósfera durante la manipulación yuso. Evitaremisiones a la atmósfera.

-
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LIMPIADOR DESCALSIFICANTE ASEOS
Código: LL-936
SECCIÓN 9 :PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
9.1

INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADESFÍSICASY QUÍMICAS BÁSICAS:
Aspecto
-

Estado físico

:

Líquido.

-

Color

:

Rosa.

-

Olor

:

Característico.

-

Umbral olfativo

:

No disponible (mezcla).

ValorpH
-

pH

:

2.8 ± 0.5

100 g/l a 20ºC

Cambio de estado
-

Punto de fusión

:

-

Punto inicial de ebullición

:

No disponible
> 100*

ºC a 760 mmHg

Densidad
-

Densidad de vapor

:

-

Densidad relativa

:

No disponible
1.003*

#

a 20/4ºC

Relativa agua

Estabilidad
-

Temperatura descomposición

:

No disponible

:

No disponible
No aplicable

Viscosidad:
-

Viscosidad dinámica

Volatilidad:
-

Tasa de evaporación

:

-

Presión de vapor

:

17.5*

mmHg a 20ºC

-

Presión de vapor

:

12.3*

kPa a 50ºC

Solubilidad(es)
-

Solubilidad en agua:

:

Miscible

-

Liposolubilidad

:

No disponible (mezcla no ensayada).

Inflamabilidad:
-

Punto de inflamación

:

Ininflamable

-

Límites superior/inferiorde inflamabilidad/explosividad

:

No disponible

-

Temperatura de autoignición

:

No aplicable

Propiedades explosivas:
No disponible.
Propiedades comburentes:
No clasificado como producto comburente.
*Valoresestimados en base a las sustanciasque componen la mezcla.
9.2

INFORMACIÓN ADICIONAL:
-

Calorde combustión

:

138*

Kcal/kg

-

No volátiles

:

5.3

%Peso

-

Hidrocarburosterpénicos

:

0.1

%Peso

-

COV (suministro)

:

1.2

%Peso

-

COV (suministro)

:

12.3

g/l

Los valoresindicadosno siempre coinciden con lasespecificacionesdel producto. Losdatos correspondientesa lasespecificacionesdel producto pueden consultarse en la ficha técnica del mismo. Para másdatossobre
propiedadesfisicoquímicasrelacionadascon seguridad y medio ambiente, verepígrafes7 y12.
SECCION 10 :ESTABILIDADY REACTIVIDAD
10.1

REACTIVIDAD:
Corrosividad para metales: No es corrosivo para losmetales.
Propiedades pirofóricas: No espirofórico.

10.2

ESTABILIDAD QUÍMICA:
Estable bajo las condicionesrecomendadasde almacenamiento y manipulación.

10.3

POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS:
Posible reacción peligrosa con agentesreductores, agentes oxidantes, álcalis, metales.

10.4

CONDICIONES QUEDEBEN EVITARSE:
Calor: Manteneralejado de fuentes de calor.
Luz:

Si esposible, evitarla incidencia directa de radiación solar.

Aire:

El producto no se vé afectado porexposición al aire, pero se recomienda no dejarlosrecipientes abiertos.

Presión:

No relevante.

Choques: El producto no essensible a los choques, pero como recomendación de tipo general se deben evitargolpes ymanejos bruscos, para evitarabolladurasyroturasde envases yembalajes, en especial cuando se manipula el
producto en grandescantidadesydurante lasoperacionesde carga ydescarga.
10.5

MATERIALES INCOMPATIBLES:
Consérvese lejosde agentes reductores, agentesoxidantes, álcalis, metales.

10.6

PRODUCTOS DEDESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productospeligrosos: monóxido de carbono.
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LIMPIADOR DESCALSIFICANTE ASEOS
Código: LL-936
SECCIÓN 11 :INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
No se dispone de datostoxicológicosexperimentalesdel preparado como tal. La clasificación toxicológica de esta mezcla ha sido realizada mediante el método de cálculo convencional del Reglamento (UE)nº 1272/2008~1221/2015 (CLP).
11.1

INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS:
TOXICIDAD AGUDA:
Dosisyconcentraciones letales

DL50

de componentes individuales :

mg/kg oral

(OECD 401)

(OECD 402)

mg/kg cutánea

Acido cítrico

5400.

Rata

Alcohol C9-C11 etoxilado(6)

1378.

Rata

Cloruro de cocoalquilbencildimetilamonio

DL50

CL50

(OECD 403)

mg/m3.4h inhalación
5500.

> 2000.
1560.

Rata
Conejo

344.

Rata

(R)-p-menta-1,8-dieno

5600.

Rata

> 2000.

Conejo

Conejo

Citral

6800.

Rata

> 2000.

Conejo

Citronelol

3450.

Rata

2650.

Conejo

Benzoato de bencilo

1891.

Rata

4000.

Conejo

Nivel sin efecto adverso observado
No disponible
Nivel másbajo con efecto adverso observado
No disponible
INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES VÍAS DEEXPOSICIÓN: Toxicidad aguda:
Vías de exposición

Toxicidad aguda

Cat.

Inhalación:

ATE> 20000 mg/m3

-

No clasificado

Principalesefectos, agudosy/o retardados
No está clasificado como un producto con toxicidad aguda porinhalación (a la vista de losdatosdisponibles, no se
cumplen los criteriosde clasificación).

Cutánea:

ATE> 2000 mg/kg

-

No clasificado

No está clasificado como un producto con toxicidad aguda porcontacto con la piel (a la vista de los datosdisponibles,
no se cumplen loscriteriosde clasificación).

Ocular:

No disponible

-

ATE> 5000 mg/kg

-

No está clasificado como un producto con toxicidad aguda en contacto con losojos(falta de datos).

No clasificado

Ingestión:
No clasificado

No está clasificado como un producto con toxicidad aguda poringestión (a la vista de los datosdisponibles, no se
cumplen los criteriosde clasificación).

CORROSIÓN / IRRITACIÓN / SENSIBILIZACIÓN :
Clase de peligro

Órganos afectados

Cat.

Corrosión/irritación respiratoria:

-

-

No clasificado

Principalesefectos, agudosy/o retardados
No está clasificado como un producto corrosivo o irritante porinhalación (a la vista de los datosdisponibles, no se
cumplen los criteriosde clasificación).

Corrosión/irritación cutánea:

-

-

No clasificado

No está clasificado como un producto corrosivo o irritante porcontacto con la piel (a la vista de losdatosdisponibles,
no se cumplen loscriteriosde clasificación).

Lesión/irritación oculargrave:

Ojos

Cat.2

Sensibilización respiratoria:

-

-

No clasificado

IRRITANTE: Provoca irritación oculargrave.

No está clasificado como un producto sensibilizante porinhalación (a la vista de losdatosdisponibles, no se cumplen
loscriteriosde clasificación).

Sensibilización cutánea:

-

-

No clasificado

No está clasificado como un producto sensibilizante porcontacto con la piel (a la vista de losdatos disponibles, no se
cumplen los criteriosde clasificación).

PELIGRO DE ASPIRACIÓN:
Clase de peligro

Órganos afectados

Cat.

Principalesefectos, agudosy/o retardados

Peligro de aspiración:

-

-

No está clasificado como un producto peligroso poraspiración (a la vista de losdatos disponibles, no se cumplen los

No clasificado

criteriosde clasificación).

TOXICIDAD ESPECIFICA EN DETERMINADOS ORGANOS(STOT):Exposicion unica(SE)y/oExp osici on e
r p eti da R
( E):
No está clasificado como un producto con toxicidad específica en determinados órganos(a la vista de losdatosdisponibles, no se cumplen loscriteriosde clasificación).
EFECTOS CMR:
Efectoscancerígenos: No está considerado como un producto carcinógeno.
Genotoxicidad:

No está considerado como un producto mutágeno.

Toxicidad para la reproducción: No perjudica la fertilidad. No perjudica el desarrollo del feto.
Efectosvía lactancia: No está clasificado como un producto perjudicial para losniñosalimentadoscon leche materna.
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LIMPIADOR DESCALSIFICANTE ASEOS
Código: LL-936
SECCIÓN 12 :INFORMACIÓN ECOLÓGICA
No se dispone de datosecotoxicológicos experimentalesdel preparado como tal. La clasificación ecotoxicológica de esta mezcla ha sido realizada mediante el método de cálculo convencional del Reglamento (UE)nº 1272/2008~1221/2015
(CLP).
12.1

TOXICIDAD:
Toxicidad aguda en medio acuático

CL50

de componentes individuales :

mg/l.96horas

Acido cítrico

(OECD 203)

CE50

(OECD 202)

Peces

120.

Dafnia

12.

Peces

5.4

Dafnia

Cloruro de cocoalquilbencildimetilamonio

0.85

Peces

0.015

(R)-p-menta-1,8-dieno

0.72

Peces

0.69

Citral

6.8

Peces

Citronelol

15.

Benzoato de bencilo

2.3

Concentración sin efecto observado

NOEC

640.

Algas

Dafnia

0.030

Algas

Dafnia

150.

Algas

6.8

Dafnia

> 100.

Algas

Peces

18.

Dafnia

2.4

Algas

Peces

3.1

Dafnia

0.47

Algas

8.9

Algas

(OECD 210)

mg/l.28días

(OECD 201)

mg/l.72horas

440.

Alcohol C9-C11 etoxilado(6)

CE50

mg/l.48horas

NOEC

(OECD 211)

mg/l.21días

Alcohol C9-C11 etoxilado(6)

2.6

Dafnia

Concentración con efecto mínimo observado
No disponible
12.2

PERSISTENCIA YDEGR AD ABILIDAD:
Biodegradabilidad: Los tensioactivoscontenidosen este preparado cumplen con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento 648/2004/CEde detergentes: Biodegradación final aerobia > 60%en un plazo de 28 días.
Los datosque justifican esta afirmación están a disposición de lasautoridadescompetentesde losEstados Miembrosylesserán mostradosbajo su requerimiento directo o bajo requerimiento de un productorde detergentes.
Biodegradación aeróbica

DQO

%DBO/DQO

de componentes individuales :

mgO2/g

5 days 14 days28 days

Acido cítrico

728.

Biodegradabilidad

~ 72.

~ 85.

Alcohol C9-C11 etoxilado(6)

~ 97.

Fácil

80.

Fácil

Cloruro de cocoalquilbencildimetilamonio

Fácil

(R)-p-menta-1,8-dieno

3288.

~ 80.

Citral

No fácil

90.

Fácil

~ 94.

Fácil

Citronelol

Fácil

Benzoato de bencilo

2412.

~ 77.

~ 89.

Hidrólisis: No disponible.
12.3

POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN:
No disponible.
Bioacumulación

logPow

BCF

de componentes individuales :

Potencial

L/kg

Acido cítrico

-1.72

3.2

(calculado)

No disponible

2.42

18.

(calculado)

No disponible

(R)-p-menta-1,8-dieno

4.38

361.

(calculado)

No disponible

Citral

2.76

87.

(calculado)

No disponible

Citronelol

3.41

83.

(calculado)

No disponible

Benzoato de bencilo

3.97

> 100.

(calculado)

No disponible

Alcohol C9-C11 etoxilado(6)
Cloruro de cocoalquilbencildimetilamonio

12.4

No disponible

MOVILIDAD EN EL SUELO:
No disponible.

12.5

RESULTADOS DELAVALO RACIÓ N PBTYMPMB:

Anexo XIII del Reglamento (CE)nº 1907/2006:

No contiene sustancias que cumplan loscriteriosPBT/mPmB.
12.6

OTROSEFECTOS NEGATIVOS:
Potencial de disminución de la capa de ozono: No disponible.
Potencial de formación fotoquímica de ozono: No disponible.
Potencial de calentamiento de la Tierra: En caso de incendio o incineración se forma CO2.
Potencial de alteración del sistema endocrino: No disponible.
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De acuerdo con el Reglamento (CE)nº 1907/2006 yel Reglamento (UE)nº 2015/830

LIMPIADOR DESCALSIFICANTE ASEOS
Código: LL-936
SECCIÓN 13 :CONSIDERACIONES RELATIVASALAELIMINACION
13.1

MÉTODOSPARA EL TRATAMIENTO DERESIDUOS: Directiva 2008/98/CE~Reglamento (UE)nº 1357/2014 (Ley22/2011):
Tomartodaslasmedidasque sean necesarias para evitaral máximo la producción de residuos. Analizarposiblesmétodosde revalorización o reciclado. No verteren desagüeso en el medio ambiente. Elimínese en un punto
autorizado de recogida de residuos. Losresiduosdeben manipularse yeliminarse de acuerdo con laslegislacioneslocales ynacionales vigentes. Para control de exposición y medidasde protección individual, verepígrafe 8.
Eliminación envasesvacíos: Directiva 94/62/CE~2005/20/CE, Decisión 2000/532/CE~2014/955/UE (Ley11/1997, modificado porel RD.782/1998, RD.252/2006 yLey22/2011, Orden MAM/304/2002, Decisión 2014/955/UE):
Envasesvacíos yembalajesdeben eliminarse de acuerdo con laslegislaciones localesy nacionalesvigentes. La clasificación de los envasescomo residuo peligroso dependerá del grado de vaciado de losmismos, siendo el
poseedordel residuo el responsable de su clasificación, de acuerdo con el Capítulo 15 01 de la Orden MAM/304/2002, yde su encauzamiento para destino final adecuado. Con losenvasesy embalajescontaminados se deberán
adoptarlasmismas medidasque para el producto.
Procedimientosde neutralización o destrucción del producto:
Incineración controlada en plantasespecialesde residuosquímicos, de acuerdo con lasreglamentaciones locales.
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LIMPIADOR DESCALSIFICANTE ASEOS
Código: LL-936
SECCIÓN 14 :INFORMACIÓN RELATIVAALT RANSPORT E
14.1

NÚMERO ONU: No aplicable

14.2

DESIGNACIÓN OFICIAL DE TRANSPORTE DE LASNACIONES U NIDAS: No aplicable

14.3

CLASE(S)DE PELIGRO PARAEL TRANSPORTE YGR UPOD EEMBALAJE:

14.4
Transporte porcarretera (ADR 2017) y
Transporte porferrocarril (RID 2017):
No regulado
Transporte porvía marítima (IMDG 37-14):
No regulado
Transporte porvía aérea (ICAO/IATA 2016):
No regulado
Transporte porvíasnavegablesinteriores(ADN):
No regulado
14.5

PELIGROSPARAEL MEDIO AMBIENTE:
No aplicable (no clasificado como peligroso para el medio ambiente).

14.6

PRECAUCIONES PARTICULARESPARA LOS USUARIOS:
Asegurarse de que las personas que transportan el producto saben qué haceren caso de accidente o derrame. Transportarsiempre en recipientescerradosque estén en posición vertical y segura.

14.7

TRANSPORTEAGRANEL CON ARREGLO AL ANEXO II DEL CONVENIO MARPOL7 3/7 8Y DEL CÓDIGO IBC:
No aplicable.

SECCIÓN 15 :INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
15.1

REGLAMENTACIÓN YLEGISLACIÓN UE EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUDYMEDIO AMBIENTEESPECÍFICAS:
Lasreglamentacionesaplicablesa este producto porlo general se mencionan a lo largo de esta ficha de datosde seguridad.
Restricciones a la fabricación, la comercialización yel uso:

Versección 1.2

Control de los riesgosinherentes a losaccidentes graves (Seveso III): Versección 7.2
Advertencia de peligro táctil: No aplicable (no se cumplen loscriterios de clasificación).
Protección de seguridad para niños: No aplicable (no se cumplen los criterios de clasificación).
Legislación específica sobre detergentes:
·

Esde aplicación el Reglamento (CE)nº 648/2004~907/2006 sobre detergentes. Contiene tensioactivos catiónicos< 5 %, tensioactivos no iónicos < 5 %, perfumes < 5 %, LIMONENE, CITRAL, BENZYL BENZOATE,
CITRONELLOL, CITRONELLOL, LIMONENE, CITRONELLOL. No ingerir.
OTRAS LEGISLACIONES:

·

En aquellosaspectosno considerados porel Reglamento (CE)nº 648/2004~907/2006 sobre detergentes, esde aplicación el RD.770/1999 (Recomendación 89/542/CEE), porel que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria
para la elaboración, circulación y comercio de detergentesylimpiadores.

15.2

EVALUACIÓN DE LASEGURIDAD QUÍMICA:
Para esta mezcla no se ha realizado una valoración de la seguridad química.
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De acuerdo con el Reglamento (CE)nº 1907/2006 yel Reglamento (UE)nº 2015/830

LIMPIADOR DESCALSIFICANTE ASEOS
Código: LL-936
SECCIÓN 16 :OTRAINFORMACIÓN
16.1

TEXTO DE FRASES YNOTAS CORRESPONDIENTES A LASSUSTANCIAS REFERENCIADAS EN EPÍGRAFE 2 Y/O 3:
Indicacionesde peligro según el Reglamento (UE)nº 1272/2008~1221/2015 (CLP), Anexo III:
H226 Líquidosyvaporesinflamables. H290 Puede sercorrosivo para losmetales. H302 Nocivo en caso de ingestión. H304 Puede sermortal en caso de ingestión y penetración en lasvías respiratorias. H312 Nocivo en contacto
con la piel. H314 Provoca quemadurasgravesen la piel ylesiones oculares graves. H315 Provoca irritación cutánea. H317 Puede provocaruna reacción alérgica en la piel. H318 Provoca lesionesocularesgraves. H319 Provoca
irritación oculargrave. H400 Muy tóxico para losorganismosacuáticos. H410 Muytóxico para losorganismosacuáticos, con efectos duraderos. H411Tóxi cop ara lo sorgan ismosacu áticos, con efectosd ura deros.
CONSEJOSRELATIVOSA LA FORMACIÓN:
Se recomienda que el personal que vaya a manipulareste producto realice una formación básica sobre prevención de riesgos laborales, con el fin de facilitarla comprensión e interpretación de lasfichasde datosde seguridad y
del etiquetado de losproductos.
PRINCIPALESREFERENCIAS BIBLIOGRÁFICASY FUENTES DE DATOS:
·European ChemicalsAgency: ECHA, http://echa.europa.eu/
·Acceso al Derecho de la Unión Europea, http://eur-lex.europa.eu/
·Límitesde exposición profesional para AgentesQuímicosen España, (INSHT, 2017).
ABREVIACIONESYACR ÓNIMOS:
Lista de abreviaturasyacrónimosque se podrían utilizar(aunque no necesariamente utilizados)en esta ficha de datosde seguridad:
·REACH: Reglamento relativo al registro, evaluación, autorización yrestricción de lassustanciasquímicas.
·GHS: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación yEtiquetado de productosquímicosde lasNacionesUnidas.
·CLP: Reglamento Europeo sobre Clasificación, Envasado yEtiquetado de Sustamciasy Mezclasquímicas.
·EINECS: Catálogo europeo de sustancias químicascomercializadas.
·ELINCS: Lista europea de sustanciasquímicasnotificadas.
·CAS: Chemical AbstractsService (Division of theAmerican Chemi cal Society).
·UVCB: Sustanciasde composición variable o desconocida, productos de reacción compleja o materialesbiológicos.
·SVHC: Sustanciasaltamente preocupantes.
·PBT: Sustancias persistentes, bioacumulables ytóxicas.
·mPmB: Sustanciasmuy persistentes ymuybioacumulables.
·COV: CompuestosOrgánicosVolátile s.
·DNEL: Nivel sin efecto derivado (REACH).
·PNEC: Concentración prevista sin efecto (REACH).
·DL50: Dosisletal, 50 porciento.
·CL50: Concentración letal, 50 porciento.
·ONU: Organización de lasNacionesUnidas.
·ADR:Acuerdo europeo sob re transpo rtei nte rna cion al de mercan cíaspeligrosasp orcarretera .
·RID: Regulationsconcerning the international transport of dangeous goodsby rail.
·IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas.
·IATA: International AirTra nsportAssociation.
·ICAO: International Civil Aviation Organization.
LEGISLACIONESSOBRE FICHASDE DATO SDE SEGU RID AD :
Ficha de Datosde Seguridad de acuerdo con el Artículo 31 Reglamento (CE)nº 1907/2006 (REACH)yelAn exod el R egl amento(UE) nº 2015/830 .
HISTÓRICO:

Revisión:

Versión:

3

13/04/2018

Versión:

4

10/10/2018

Modificacionescon respecto a la Ficha de datosde seguridad anterior:
#

Los posibles cambioslegislativos, contextuales, numéricos, metodológicos ynormativoscon respecto a la versión anteriorse resaltan en esta Ficha de seguridad mediante una marca # de colorrojo y con letra cursiva.

La información de esta ficha de seguridad, está basada en losconocimientosactualesyen lasleyesvigentesde la UE ynacionales, en cuanto que lascondicionesde trabajo de los usuariosestán fuera de nuestro conocimiento ycontrol. El
producto no debe utilizarse para finesdistintosa aquellosque se especifican, sin tenerprimero una instrucción porescrito, de su manejo. Essiempre responsabilidad del usuario tomarlas medidasoportunascon el fin de cumplircon las
exigencias establecidasen laslegislacionesvigentes. La información contenida en esta ficha de seguridad sólo significa una descripción de lasexigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus
propiedades.
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