FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
1-. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA EMPRESA
AMBIENTADOR PQ ORO
Nombre del producto :
00122302, 00122303
Código del producto :
COMERCIAL PRODUCTOS DE LIMPIEZA, S.A.
Empresa :
(PROLIMSA)
C/ Industria 8 – 10
08755 Castellbisbal
Prolimsa: +34 93 772 09 83
Teléfonos de emergencia :
Comunidad Autónoma: 93 586 77 00 / 112
Consejero de Seguridad: 93 245 12 91
2-. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
Preparado
Sustancia/preparado :
De acuerdo con la directiva 2001/58/CE - R.D.
Información de
componentes peligrosos : 255/2003
Frases-R
Nombre INCI :
Nº. CAS Concentració Símbol
n
o
entre 30 y 40%
ALCOHOL ETILICO
64-17-5
F
11
DESNAT.
ALCOHOL ISOPROPILICO
67-63-0
entre 1 y 5%
Xi
11 36 37
3-. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Líquido inflamable.
Peligros fisico/químicos :
No contiene sustancias clasificadas como peligrosas
Peligros ambientales :
para el medio ambiente.
En las condiciones habituales de uso comercial o
Peligros para la salud
industrial no presenta riesgos importantes.
humana :
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Otra información :
4-. PRIMEROS AUXILIOS
No se conocen efectos y/o síntomas específicos
Efectos y síntomas :
Medidas de primeros
auxilios
No beber. No comer ni beber en el área donde se
Ingestión :
almacene o manipule el producto.
Lleve la víctima al aire libre. En caso de malestar
Inhalación :
acuda al médico inmediatamente.
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con agua
Contacto con la piel :
abundante.
Lávese con agua por lo menos durante 15 minutos.
Contacto con los ojos :
Si la irritación persiste, consúltese a un oftalmólogo.

5-. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS :
Medios de extinción
Espuma, polvo químico seco, CO2 y pulverizador de
Apropiado(s) :
agua.
Peligros extraordinarios No aplicable
de fuego/explosión :
Productos peligrosos de No aplicable.
descomposición
térmica :
6-. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL :
Precauciones personales : No inhalar los vapores.Evitar el contacto con la piel,
ojos y ropa.
Precauciones ambientales : Si el producto ha penetrado en un curso de agua o
alcantarilla, o ha contaminado el suelo o la
vegetación, avisar a las autoridades.
No verter en desagües o en el medio
Métodos de limpieza :
ambiente.Absorber el producto con arena o tierra
seca. Elimínese a través de un gestor autorizado de
recogida de residuos.
7-. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO :
Ventilación adecuada. Evitar posibles causas de
Manipulación :
fuego.
Aislar el producto de las fuentes de calor. Aislar
Almacenamiento :
llamas y chispas cerca del producto.
Materiales de embalaje
No aplicable.
Apropiado(s) :
8-. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL :
Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
Medidas técnicas :
No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.
Medidas higiénicas
Límites de Exposición
Laboral
No se requiere equipo específico de protección
Equipo de protección
personal.
personal :
9-. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Líquido
Estado físico :
Transparente, amarillento
Color :
Olor característico.
Olor :
g/cm3 a 15º C
Densidad (liq):
4,95
pH :
Total
Solubilidad en agua :
Presión de vapor :
inflamable.
Inflamabilidad :
Intervalo de inflamación :
10-. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estable bajo condiciones normales.
Estabilidad :
Temperaturas altas y fuente de ignición.
Condiciones a evitar :

Materiales a evitar :
Productos de
descomposición
peligrosos :

Oxidantes fuertes.
No aplicable.

11-. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA :
Vías de entrada:
Dosis letal estimada :
DL50
Oral :
DL50
Dérmica :
CL50
Inhalación :
12-. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Potencial de bioacumulación: No se espera que el producto se acumule
biológicamente.
13-. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
Eliminación de acuerdo con la legislación local.
Métodos de eliminación :
14-. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
1987
Número ONU:
Tierra Carretera/Ferrocarril :
3
Clase ADR/RID :
F1 III
Número de Item
ADR/RID :
No aplicable.
Vias de navegación
interior :
Mar :
1987
Clase IMDG :
Número de página
IMDG :
Aire :
1987
Clase IATA-DGR :
Normativa nacional de
transporte :
15-. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Regulaciones CE
Clasificación CE
(67/548/EEC-88/379/EEC)
Símbolo(s) peligroso(s) :

Facilmente
Inflamable

Frases de riesgo :
R11 : Inflamable.
Frases de seguridad :
S2 : Manténgase fuera del alcance de los niños.
S7 : Manténgase el recipiente bien cerrado.
S16 : Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas- No fumar.
. S26 : En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente
con agua y acúdase
a un médico.
Regulaciones nacionales
16-. OTRAS INFORMACIONES
La presente Hoja de Seguridad está de acuerdo con la Directiva Europea
2001/58/CE; RD 255/2003. La información contenida se basa en el estado actual de
nuestros conocimientos. Su objetivo es describir nuestros productos desde el punto
de vista de la seguridad, por lo que no garantiza propiedades concretas de los
productos.

