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FABRICANTE 

TECHNICAL CONCEPTS INTERNATIONAL LIMITED 
THE NEUTRALLE CENTRE 

PIN GREEN BUSINESS PARK 
EASTMAN WAY, STEVENAGE, HERTS, SG1 4UH, REINO UNIDO 

 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES  
DE ACUERDO CON 91/155/CEE (enmendado 2001/58/CE) 

FECHA DE EMISIÓN: Septiembre 2003  
_______________________________________________________________________________ 

SECCIÓN 1 - IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARACIÓN Y EMPRESA/FIRMA 
 
Datos del Producto. 
 
Nombre Comercial:  Technical Concepts 
 Limpiador y Desodorizante Neutralle – Autojanitor  
Fragancia: Expressions. 
 
¦Uso: Botella de plástico, no presurizada, que contiene una solución limpiadora desinfectante y 

perfumada para el uso en dispensadores automatizados propios. 
 
Proveedor: HYGOLET IBERIA SL 

 Nafarroa 1 
 Pol. Ind. Elotxelerri 
 48180 Loiu Vizcaya 
 Espana 

 
 Tel: +34 944 712 303 
 Fax: +34 944 712 429 

 
Departamento Informador: Technical Services Department 
 Technical Concepts Int. Ltd 

_______________________________________________________________________________ 
SECCIÓN 2 - COMPOSICIÓN/DATOS DE COMPONENTES  

 
Caracterización Química 
 
Descripción: Mezcla de agua, alcoholes, alcohol etoxilado, perfume y un conservante. 
 
Componentes Peligrosos:  
 Designación Nº CAS  Nº CE Símbolo Frases-R % 
 Propan-2-ol 67-63-0 200-661-7 Xi, F 11-36-67 5 – 10 
 Etanol 67-17-5 200-578-6 F 11 10 – 15 
 Alcohol etoxilado 68439-45-2 Ninguno (polímero) Xn 22-41 5 – 10 
 Cloruro de benzalconio Ninguno Ninguno (preparado) C, N 21/22-34-50 1 – 5 
¦ Citronellol 106-22-9 203-375-0 Xi, N 38-43-51/53 < 1 
¦ Hexyl Cinnamal 101-86-0 202-983-3 Xi 43 < 1 

_______________________________________________________________________________ 
SECCIÓN 3 - IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 
Designación  del Peligro: Xi Irritante 
   
Información relativa a peligros 
específicos para el hombre y el 
medio ambiente:  

R10 Inflamable 

 R36 Irrita los ojos 
 R52/53 Nocivo para los organismos acuáticos, puede 

provocar a largo plazo efectos negativos en el medio 
ambiente acuático 

 
Sistema de Clasificación La clasificación es conforme con las listas actuales de la CE.  Está ampliada, no obstante, con 

información de documentación técnica y con información suministrada por proveedores. 
_______________________________________________________________________________ 
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SECCIÓN 4 - MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

Después de la inhalación Proveer aire fresco; consultar a un médico si se observan síntomas. 
  
Después del contacto con la piel Retirar la ropa empapada y lavarla antes de volver a utilizarla.  Lavar la piel con agua y jabón.  

Si se presentan síntomas o si éstos persisten, consultar a un médico. 
  
Después del contacto con los ojos Enjuagar el ojo abierto durante varios minutos bajo agua corriente.  Si persisten los síntomas, 

consultar a un médico.  
  
Después de la ingestión Enjuagar la boca.  NO PROVOCAR EL VÓMITO.  Acúdase a un médico. 

______________________________________________________________________________ 
SECCIÓN 5 - MEDIDAS CONTRA-INCENDIOS 

 
Agentes Adecuados de Extinción: CO2, polvo extintor o espuma resistente al alcohol. 
  
Por razones de seguridad, 
agentes de extinción no 
adecuados: 

Chorro de agua. 

  
Peligros especiales causados por 
el material, sus productos de 
combustión o gases residuales: 

En caso de incendio, es posible que se forme CO. 

  
Equipo de protección: Llevar equipo/ropa de protección personal para extinguir incendios. 

_______________________________________________________________________________ 
SECCIÓN 6 - MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 

 
Precauciones de seguridad 
relacionadas con las personas:  

Llevar equipo de protección. Mantener alejadas a personas no protegidas. 

  
Medidas de protección 
medioambiental: 

No se requieren medidas especiales. 

  
Medidas para la 
limpieza/recogida: 

Asegurar una ventilación adecuada.  Absorber componentes líquidos con material aglutinante 
(arena, diatomita, aglutinantes ácidos, aglutinantes universales, serrín). 

_______________________________________________________________________________ 
SECCIÓN 7 - MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 
Manejo 
 
Información para el manejo 
seguro: 

Asegurar una buena ventilación/extracción en el lugar de trabajo. 

  
Mantener alejadas las fuentes de ignición - No fumar. 
Manténgase lejos de la exposición directa al sol y a las temperaturas superiores a 50 °C.  
No abrir usando la fuerza ni arrojar al fuego, ni siquiera después de usar. 

Información sobre protección 
contra explosiones e incendios: 

No pulverizar sobre llamas u objetos incandescentes 
 
Almacenamiento 
 
Requisitos que deben cumplir los 
almacenes y recipientes: 

Almacenar entre 5 y 30 ºC. 
Cumplir la normativa oficial sobre el almacenamiento de envases inflamables. 

  
Información sobre el 
almacenamiento en un solo 
almacén común: 

No almacenar junto a ácidos fuertes y agentes comburentes fuertes. 

  
Más información sobre 
condiciones de almacenamiento: 

Mantener el producto herméticamente sellado. Proteger del calor y de la luz solar directa. 

_______________________________________________________________________________ 
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SECCIÓN 8 - CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Información adicional sobre el 
diseño de sistemas técnicos: 

No hay más datos; ver punto 7. 

  
Componentes con valores críticos 
que requieren monitorización en 
el lugar de trabajo: 

El producto no contiene cantidades relevantes de materiales con valores críticos que tengan que 
ser monitorizados en el lugar de trabajo. 

  
Información adicional:  
OEL - Valores: EH40(2002)    
 Etanol OES 8hr TWA-   1000 ppm (1920 mg/m³) 
 Isopropanol OES 8hr TWA-   400 ppm (999 mg/m³) 
   15min STEL 500 ppm (1250 mg/m³) 
 Monopropilenglicol    
 Total (vapores y partículas) OES 8hr TWA-   150 ppm (474 mg/m³) 
 Partículas OES 8hr TWA-   10 mg/m³ 
 
Equipo de protección personal 
 
Medidas generales de protección 
e higiene: 

Lavarse las manos durante los descansos y al finalizar el trabajo. 

  
Equipo de respiración: No se requiere, pero asegúrese una ventilación adecuada durante la utilización del producto. 
  
Protección de las manos: No se requiere cuando se utiliza según las instrucciones. 
  
Protección ocular: No se requiere cuando se utiliza según las instrucciones. 

_______________________________________________________________________________ 
SECCIÓN 9 - PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  

 
Forma: Líquido en recambio de bomba 
Color: Según especificación del producto. 
Olor: Perfume 
 
 Valor/Intervalo Unidad Método  
Cambio de condición 
 
Punto de fusión/Intervalo de 
fusión: 

No determinado 

  
Punto de ebullición/Intervalo de 
ebullición: 

No determinado 

  
Punto de inflamación: 31 °C 
  
Autoinflamabilidad: El producto no es autoinflamable. 
  
Peligro de explosión: El producto no es explosivo.  No obstante, es posible la formación de mezclas aire/vapor de 

agua explosivas. 
Valores críticos para la explosión: 
Inferior:   1,1    Vol  % 
Superior: 19,0    Vol  % 
  
Densidad:  a 20 °C 0,961 – 0,976  g/cm³ 
  
pH – Valor: 5.2 ± 0,5 
  
Viscosidad dinámica: a 20 °C 5 ± 2    mPa.s 
  
Solubilidad en/Miscibilidad con 
el Agua: 

Miscible 

_______________________________________________________________________________ 
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SECCIÓN 10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Descomposición 
térmica/condiciones a evitar: 

Ninguna descomposición si se utiliza según las instrucciones. 

  
Reacciones peligrosas: No se conocen reacciones peligrosas. 
  
Materiales a evitar: Agentes comburentes y ácidos fuertes. 
  
Productos peligrosos de la 
descomposición: 

En caso de incendio, es posible que se formen CO y CO2. 

_______________________________________________________________________________ 
SECCIÓN 11 - INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Toxicidad aguda: 
 
Efecto irritante principal: 
En la piel: Puede ser posible la irritación. 
En el ojo: Irritante. 

_______________________________________________________________________________ 
SECCIÓN 12 - INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 
Notas generales: Peligro para el agua clase 1 (Auto-evaluación): ligeramente peligroso para el agua. 
 No permitir que el producto sin diluir o grandes cantidades del mismo, llegue a aguas 

subterraneas o al sistema de alcantarillado. 
_______________________________________________________________________________ 

SECCIÓN 13 - CONSIDERACIONES PARA SU ELIMINACIÓN 
Producto:  
Recomendación: Deben eliminarse según la normativa local a través de un gestor de residuos autorizado. 
Envases no limpiados:  
Recomendación: Deben eliminarse según la normativa local a través de un gestor de residuos autorizado. 

_______________________________________________________________________________ 
SECCIÓN 14 - INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

 
Transporte terrestre ADR/RID y GGVS/GGVE (transfronterizo/nacional) 
 
Clase ADR/RID: 3 
Número ONU: 1993 
Nombre técnico correcto: LÍQUIDOS INFLAMABLES, NEP (CONTIENE ETANOL E ISOPROPANOL) 
Grupo de Embalaje: III 
Etiqueta: Forma de rombo, enmarcado. 

ONU 1993 debe figurar dentro de la etiqueta en forma de rombo. 
Esto sólo es aplicable a "Cantidades Limitadas". 
- Se requiere ONU 1993 según las normas ADR 

Comentarios: 

- Se requiere “mercancías peligrosas en cantidades limitadas de la Clase 3” según las normas 
IMDG. 
 

Transporte marítimo IMDG/GGVSea 
 
Clase IMDG/GGVSea: 3 
Número ONU: 1993 
Número EMS: 3-07 
Contaminante marino No 
Nombre técnico correcto: LÍQUIDOS INFLAMABLES, NEP (CONTIENE ETANOL E ISOPROPANOL) 
Grupo de Embalaje: III 
Comentarios "Cantidad Limitada" 
 
Transporte aéreo ICAO-TI e IATA-DGR 
 
Clase ICAO/IATA: 3 
Número ONU: 1993 
Nombre técnico correcto: LÍQUIDOS INFLAMABLES, NEP (CONTIENE ETANOL E ISOPROPANOL) 
Grupo de Embalaje: III 
Comentarios: "Cantidad Limitada" 

_______________________________________________________________________________ 
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SECCIÓN 15 - INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 
Designación según las directrices 
de la CE: 

El producto ha sido etiquetado de acuerdo con Directivas de la CE/legislación nacional 
pertinente. 

 
 Para uso profesional solamente 
 
Letra de código y designación de peligro del producto: Xi Irritante. 
 

10  Inflamable 
36 Irrita los ojos 

Frases de riesgo: 

52/53 Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente acuático 

   
Frases de seguridad: 2  Mantener fuera del alcance de los niños. 
 25 Evítese el contacto con los ojos 
 26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con 

agua y acúdase a un médico. 
   
¦ Otras frases.  Contiene Hexyl cinnamal y Citronellol. Puede producir una reacción alérgica. 
 
Normas nacionales: 
 
Clase de peligro para el agua: Peligro para el agua clase 1 (Auto-evaluación): ligeramente peligroso para el agua. 
 

_______________________________________________________________________________ 
SECCIÓN 16 - OTRA INFORMACIÓN 

 
Frases-R usadas en el 
documento: 

R10 Inflamable 

 R11 Fácilmente inflamable 
 R21/22 Nocivo en contacto con la piel y por ingestión 
 R22 Nocivo por ingestión 
 R34 Provoca quemaduras 
 R36 Irrita los ojos 
 R38 Irrita la piel 
 R41 Riesgo de lesiones oculares graves 
 R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel 
 R50 Muy tóxico para los organismos acuáticos 
 R51/52 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos 

negativos en el medio ambiente acuático 
 R52/53 Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos 

negativos en el medio ambiente acuático 
 R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo 
 
Estos datos están basados en nuestros conocimientos actuales.  No obstante, no constituyen garantía respecto a característica 
específica alguna del producto y no establecen relación contractual legalmente vinculante. 
 
Departamento emisor de la hoja 
de especificaciones de datos: 

Technical Services Department. 

  
Contacto: Sr. K. Anderson 
 Technical Concepts Int. Ltd 
  

Ficha de datos de seguridad de materias primas Fuentes: 
Límites de Exposición Profesional EH40/2002 (Reino Unido) 

 
Datos de revisión: Rev 6 
Rev. 6  - Cambios en secciones 1, 2 y 15 (marcados ¦ ) 
Rev. 5  - Cumplimiento de CHIP 3 y las enmiendas 2001/58/CE a 91/155/CEE 

_______________________________________________________________________________ 
 
Fecha de Impresión: 


	Today: 16-Sep-2003


