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BLN-MULTI

Q069

Xi: Irritante

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
Identificación del producto
Nombre comercial

: Mezcla líquida.
: BLN-MULTI

Uso

Responsable de MSDS :

: Industrial. Información detallada: véase Hojas
Técnicas.
: BATCH LOFTS NET, S.L.
Plaça de baix, s/n
25317 MONTCLAR D’URGELL (Lleida) España
Tel: 973 40 21 47 (8h00 - 19h00) E-Mail: info@kitsdelimpieza.com
: BATCH LOFTS NET, S.L
Plaça de baix, s/n
25317 MONTCLAR D’URGELL (Lleida) España
Tel: 973 40 21 47 (8h00 - 19h00) E-Mail: info@kitsdelimpieza.com
: SOPURA QUIMICA, SA
Carretera Nacional II, Km 505
Apartado 79
25300 TARREGA (Lérida) España
Tel: 973 31 13 55 (8h00 - 18h00) E-Mail: espana@sopura.com
Josep Samarra tel. 973 40 21 47 - E-mail: info@kitsdelimpieza.com

Número de teléfono de emergencia

: +34 670099112 ( M.Marsinyach )

*

Identificación de la Compañía

*

Distribuidor

*

Productor

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros
Identificación de riesgos

: Provoca lesiones oculares graves.

Provoca irritación cutánea.
Síntomas relacionados con la
utilización
- Inhalación
- Contacto con la piel
- Contacto con los ojos
- Ingestión

:
:
:
:

no aplicable
El contacto repetido o prolongado con la piel puede provocar irritación.
Enrojecimiento, dolor. Vista borrosa.
Dolor de garganta.

BATCH LOFTS NET, S.L.
Plaça de baix, s/n 25317 MONTCLAR D’URGELL (Lleida) España
Tel: 973 40 21 47 (8h00 - 19h00) E-Mail: info@kitsdelimpieza.com

En caso de emergencia :
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SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes
Este producto no está considerado peligroso, pero contiene:
Composición
: La clasificación se efectuo para las propiedades examinadas según el anexo VI de la norma
de sustancias (67/548/UEE), según el procedimiento de cálculo de las instrucciones de
preparación 1999/45/UE.
Nombre del componente

agentes tensioactivos no iónicos

Contenido
<5%

:

N° CAS
-----

N° EC
-----

N° índice
-----

REACH
----

Clasificación
Xn; R22
Xi; R36/38
---------------------------------Acute Tox. 4 (Oral);H302
Eye Irrit. 2;H319
Skin Irrit. 2;H315

LD50 oral en rata [mg/kg] : 1080
LC50-96 Horas en pez [mg/l] : 1 to 10
Biodegradcion [%] : > 90
DQO [mg O2/g] : ± 2372
Tensoactivos catiónicos

<5%

:

68989-00-4

273-544-1

-----

----

Xn; R22
C; R34
---------------------------------Skin Corr. 1B;H314
Eye Dam. 1;H318
Acute Tox. 4 (Oral);H302

607-428-00-2

----

Xn; R22
Xi; R41
---------------------------------Eye Dam. 1;H318
Acute Tox. 4 (Oral);H302

LD50 oral en rata [mg/kg] : 1600 (OCDE 401)
LC50-96 Horas en pez [mg/kg] : 2 to 20 (Zebrabärbling)
LC50 96 H - Bluegill sunfish [mg/kg] : 1.12 to 3.4
Biodegradcion [%] : 30 to 70 (OCDE Test G; 302 B)
DQO [mg O2/g] : 1210
Clase WGK (Alemania) : 3
Tetrasodium ethylene diamine

<5%

:

64-02-8

200-573-9

LD50 oral en rata [mg/kg] : 1000 to 2000
L.idus LC50 (mg/l) : 96h

> 500

Biodegradcion [%] : Bajo.
DQO [mg O2/g] : 575
Clase WGK (Alemania) : 1

Composición de los detergentes

: < 5% : - Tensioactivos catiónicos - Tensioactivos no iónicos - EDTA

SECCIÓN 4. Primeros auxilios
Primeros auxilios
Contacto con la piel
Contacto con los ojos

Ingestión

: Quitar mecánicamente (por ej.: limpiar con cuidado, empleando algodón o celulosa, las
partes de la piel afectadas ) y lavar a continuación con agua abundante y detergente neutral.
: Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. En caso de utilizar lavaojos de emergencia, el agua debe ser limpia habiendo sido conservada menos de 24 horas
en el frasco. (Guardar una botella de agua a mano).
: Enjuáguese la boca.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

*

Tipo de inflamabilidad
Medios para extinguir incendios
- No recomendado
Proteccion en caso de incendio
Procedimientos especiales

:
:
:
:

No combustible.
Utilizar todos los medios de extinción.
No conocido.
Para proteger a personas y para refrigeración de recipientes en la zona de peligro, utilizar
chorro de agua a inyección.
: Precaución en caso de incendio químico.

BATCH LOFTS NET, S.L.
Plaça de baix, s/n 25317 MONTCLAR D’URGELL (Lleida) España
Tel: 973 40 21 47 (8h00 - 19h00) E-Mail: info@kitsdelimpieza.com

En caso de emergencia :
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SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental
Métodos de limpieza

: Limpie todos los vertidos tan pronto como sea posible, recogiéndolos por medio de un
producto absorbente. (tierra, arena...) Utilice los envases adecuados para su eliminación. Si
el producto alcanza los desagües o las conducciones públicas de agua, notifíquelo a las
autoridades.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento
Almacenamiento
Almacenamiento - lejos de
Manipulación

: Conservar en suelo limpio bajo forma de cubeta
Cerrar el recipiente siempre bien tras sacar el producto.
: Agentes oxidantes fuertes.
: Manéje el producto respetando las garantías de seguridad e higiene industrial. Eliminar
inmediatamente de la piel, de los ojos y de la ropa. Lavarse las manos y cualquier otra zona
expuesta con jabón suave y agua antes de comer, beber, fumar y al salir del trabajo.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual
*

Protección personal
- Protección para la piel

- Protección para los ojos
Higiene industrial

: Todos los equipos de protección deben estar de acuerdo con las normas CE.
: Utilizar guantes de caucho o neopreno.
Considerando la diversidad de los tipos, es necesario respetar las instrucciones de los
fabricantes.
: Usen protección para los ojos.
: Debe haber fuentes de emergencia para el lavado de ojos y duchas de seguridad en las
áreas donde se pudiera producir algún contacto con productos nocivos.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas
• Estado físico a 20°C
• Color
Valor de pH (producto concentrado)
pH 10 g/l
Densidad [kg/m3]
Solubilidad en agua [% en peso]
Punto de inflamación [°C]

: líquido
: verde
12
: ca 8
: >= 1020 <= 1050
: a cualquier proporción
: no aplicable

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad
Productos de descomposición
peligrosos
Reacciones peligrosas

: Oxido de nitrógeno. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono.
: Agentes oxidantes fuertes.

SECCIÓN 11. Información toxicológica
Poducto
Oral en conejo LD50 [mg/kg]
Componente(s)

: > 2000 Método de cálculo.
: Véase la Sección : Información acerca de los ingredientes.

BATCH LOFTS NET, S.L.
Plaça de baix, s/n 25317 MONTCLAR D’URGELL (Lleida) España
Tel: 973 40 21 47 (8h00 - 19h00) E-Mail: info@kitsdelimpieza.com

En caso de emergencia :
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SECCIÓN 12. Información ecológica
Sobre el producto
Biodegradcion [%]

: El tensioactivo contenido en esta preparación cumple con el criterio de biodegradabilidad
estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004//551/2009 sobre detergentes.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación
Eliminación de los residuos

: Prepararlo de forma que cumpla las condiciones de seguridad exigidas por la legislación
local/nacional.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte
Información generales
ADR/RID

: No reglamentado. (ADR, RID, IMDG/GGVSee, OACI/IATA)

SECCIÓN 15. Información reglamentaria
Etiquetado CE

Comunidades Europeas

- Símbolo(s)
Xi: Irritante.
Directiva 2006/121/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006.
Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006.

*

- Frase(s) R
Clasificación CE

: R36 : Irrita los ojos.
: Xi; R36

- Frase(s) S

: S26 : En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y
acúdase a un médico.

Allemania
Clase WGK (Alemania)
Tipo de inflamabilidad

: Sin datos disponibles.
: B

SECCIÓN 16. Otras informaciones
Usos recomendados y restricciones

*

: Información detallada: véase Hojas
Técnicas.
Fuente de los datos utilizados
: http://kan.de - http://www.umweltbundesamt.de - http://kemi.se - http://toxnet.nlm.nih.
gov - http://inrs.fr - http://www.iarc.fr - http://www.nihs.go.jp - http://chemweb.com http://www.cas.org - http://www.europ.eu.int - http://ecb.jrc.it - http://europa.eu http://www.enichem.org - http://just.fgov.be - http://www.vrom.nl/milieuhanboek - http://
mobilit.fgov.be
Lista de frases R pertinentes (epígrafe : R22 : Nocivo por ingestión.
3)
R34 : Provoca quemaduras.
R36/38 : Irrita los ojos y la piel.
R41 : Riesgo de lesiones oculares graves.
Lista de frases H pertinentes (epígrafe : H302 - Nocivo en caso de ingestión.
3)
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315 - Provoca irritación cutánea.
H318 - Provoca lesiones oculares graves.
H319 - Provoca irritación ocular grave.

BATCH LOFTS NET, S.L.
Plaça de baix, s/n 25317 MONTCLAR D’URGELL (Lleida) España
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SECCIÓN 16. Otras informaciones /...
Informacíon aditional

: El tensioactivo(s) contenido(s) en esta preparación cumple(n) con el criterio de
biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes. Los
datos para justificar esta afirmación están a disposición de las autoridades competentes de
los Estados Miembros y les serán mostrados bajo su requerimiento directo o bajo
requerimiento de un productor de detergentes.
Revisión. Ver*

El contenido y el formato de está Ficha de Seguridad está de acuerdo con 1907/2006/CE.
RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD La información en esta Ficha de Seguridad fue obtenida de fuentes que creemos son
fidedignas. Sin embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud. Las
condiciones o métodos de manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto están más allá de nuestro control y
posiblemente también más allá de nuestro conocimiento. Por esta y otras razones, no asumimos ninguna responsabilidad y
descartamos cualquier responsabilidad por pérdida, daño o gastos ocasionados por o de cualquier manera relacionados con el
manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto. Esta Ficha de Seguridad fue preparada y debe ser usada sólo para
este producto. Si el producto es usado como un componente de otro producto, es posible que esta información de Seguridad no
sea aplicable.
Fin del documento

BATCH LOFTS NET, S.L.
Plaça de baix, s/n 25317 MONTCLAR D’URGELL (Lleida) España
Tel: 973 40 21 47 (8h00 - 19h00) E-Mail: info@kitsdelimpieza.com

En caso de emergencia :

