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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA
Identificación del producto
Nombre comercial
Uso
*

Identificación de la Compañía

Distribuidor

*

Productor

Responsable de MSDS
Número de teléfono de emergencia

: Detergente líquido.
: BLN3
: de uso doméstico, lavavajillas a mano: véase
Hojas Técnicas.
: BATCH LOFTS NET, S.L.
Plaça de baix, s/n
25317 MONTCLAR
D’URGELL –Lleida España
Tel: 973 40 21 47 (08:00 a 19:00) 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 (08:00 a 19:00) 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
: Sopura Headquarter (08h00-17h00) Tel: +32 71 468010 E-mail: sales@sopura.
com. M. Marsinyach Mob. : +34 670099112

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
Frases de riesgo
Identificación de riesgos
Primeras vías de exposición
- Contacto con los ojos

: Puede originar irritación en los ojos.
: Ojos.
: Enrojecimiento, dolor.

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
Este producto no está considerado peligroso, pero contiene elementos peligrosos.
Nombre del componente

agente tensioactivo anióno

:

Contenido
5 to 15 %

N°CAS
-----

N°EC
-----

N°índice
-----

Clasificación
-----

Xn; R22
Xi; R36/38

Biodegradcion [%] : > 80 (OCDE 301 E)

4. PRIMEROS AUXILIOS
- Inhalación
- Contacto con los ojos

: No se considera como una de las primeras vías de exposición.
: Enjuague inmediatamente con abudante agua durante 15 minutos manteniendo los
párpados bien separados. Hacer controlar por un oftalmólogo. Solicite atención
médica si se siente mal o aumenta la irritación. (Guardar una botella de agua a
mano).

BATCH LOFTS NET, S.L.
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4. PRIMEROS AUXILIOS /...
- Ingestión

: Enjuáguese la boca.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

*

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

:
:
:
:
:
:

No combustible.
Utilice medios apropiados para combatir fuegos vecinos.
Utilizar todos los medios de extinción.
No conocido.
Use un equipo protector adecuado.
Precaución en caso de incendio químico.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Precauciones para la protección del
medio ambiente
Métodos de limpieza

: Evitar que penetre en el alcantarillado y en las conducciones de aguas potables.
Retener el agua manchada / agua de extinción de incendio.
: 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 líquido alcanza los desagües o las conducciones públicas de
agua, notifíquelo a las autoridades.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Almacenamiento
Manipulación

: Conservar en suelo limpio bajo forma de cubeta Cerrar el recipiente siempre bien
tras sacar el producto. Consérvese únicamente en el recipiente de origen.
: 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.

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL
*

Protección personal
Higiene industrial

: Todos los equipos de protección deben estar de acuerdo con las normas CE.
: ninguno(a)/ninguno(a)
Evítese la exposición innecesaria.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Estado físico a 20°C
Color
Valor de pH (producto concentrado)
pH 10 g/l
Punto de congelación [°C]
Densidad (g/cm³) 20°C
Solubilidad en agua [% en peso]
Punto de inflamación [°C]

:
:
:
:
:
:
:
:

líquido
amarillo
CA 7.0
CA 6,5
-1
1.000 ± 0.015
a cualquier proporción
no aplicable
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Reacciones peligrosas

: Reacciona violentamente con : Agentes oxidantes fuertes.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Poducto
Oral en conejo LD50 [mg/kg]

: > 2000 Método de cálculo.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Componentes
Biodegradcion [%]

DQO [mg O2/g]

: Véase la Sección : Información acerca de los ingredientes.
: El tensioactivo contenido en esta preparación cumple con el criterio de
biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004//551/2009 sobre
detergentes.
: 200 to 300

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
Eliminación de los residuos

: Eliminense esta produto y su recipiente en un punto de recogida pública de
residuos especiales o peligrosos. Prepararlo de forma que cumpla las condiciones
de seguridad exigidas por la legislación local/nacional.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
ADR/RID

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

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Etiquetado CE

Comunidades Europeas
Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006.

- Símbolo(s)
Directiva 2006/121/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006.

Clasificación CE
- Frase(s) S

*
*

Allemania
Clase WGK (Alemania)
Tipo de inflamabilidad
España

:
: S2 : Manténgase fuera del alcance de los niños.
No ingerir

: B
: En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica Telf. 91.562.04.20

16. OTRA INFORMACIÓN
Usos recomendados y restricciones

: Información detallada: véase Hojas
Técnicas.
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16. OTRA INFORMACIÓN /...
*

Fuente de los datos utilizados

Texto de las frases R del & 3
Informacíon aditional

: 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
: R22 : Nocivo por ingestión.
R36/38 : Irrita los ojos y la piel.
: 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.
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Tel. 973 40 21 47 (08:00 – 19:00) Email: info@kitsdelimpieza.com

En caso de emergencia :

