
Ficha de datos de seguridad 
segun 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC 

K-42

1342250000 

Desengrasante perfumado de interiores y tapicerfas 

SECCION 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA 

1.1 ldentificador del producto: K-42

1342250000 

Desengrasante perfumado de interiores y tapicerfas 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados: 

Usos pertinentes: Desengrasante. Uso exclusivo profesional. 

Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especificado en este epigrafe ni en el epigrafe 7.3 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad: Kruger Technology, S .L .  

Poligono Agustinos, calle G,  Parcela B2 
31.013 Pamplona - Navarra - Espafia 

Tfno.: +34 948318405 
Fax: +34 948318453 
info@kruger.es 

www.kruger.es 

1.4 Teléfono de emergencia: En caso de intoxicaci6n llamar al Servicio de lnformaci6n 

Toxicol6gica: Teléfono 915620420 (24 horas). 

Clasificaci6n de la sustancia o de la mezcla: 

Reglamento n21272/2008 {CLP): 

La clasificaci6n de este producto se ha realizado conforme el Reglamento n21272/2008 (CLP}. 

Skin lrrit. 2: lrritaci6n cutanea, categoria 2, H315 

2.2 Elementos de la etiqueta: 

Reglamento n21272/2008 {CLP): 

Atenci6n 

lndicaciones de peligro: 

Skin lrrit. 2: H315 - Provoca irritaci6n cutanea 

Consejos de prudencia: 

PlOl: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta 
P102: Mantener fuera del alcance de los niiios 
P501: Eliminese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio 

2.3 Otros peligros: 

No relevante 

SECCION 3: COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES 
----------------------------------------- - - - - - - - - -- - - -

3.1 Sustancia: 

No aplicable 

3.2 Mezclas: 

Oescripci6n quimica: 

Componentes: 

Mezcla acuosa a base de productos quimicos para productos de limpieza 

De acuerdo al Anexo li del Regiamente (CE) n21907 /2006 (punto 3), el producto presenta: 

ldentificad6n Nombre qulmico/daslflcad6n 

CAS: 111-76-2 2·butoxietanol 
CE: 203-90S-O 

lndex: 603,014-00-0 Regtamento 1272/2008 Acute Tox. 4: H302+H3l2+H332; Eye lrrit. 2: H3l9; Skin lrrit. 2: H315 • Atenciòn 
REACH: Ol-211947SI08-36-XXXX 

CAS: 7320·34·5 Plrofosfato de tetrapotaslo 
CE: 230-78S-7 

lndex: No aplicable Regtamento 1272/2008 Eye lrrit. 2: H319. Atenciòn 
REACH: 01•2119489369·18•XXXX 

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -

Emisi6n: 22/11/2013 Revisi6n: 24/06/2015 Versi6n: 2 (sustituye a 1) 

Concentrad6n 

ATP CLPOO 

2,5 · <10% 

Autoclasificada 

1- <2,5 % 

Pagina 1/11 



Ficha de datos de seguridad 
segun 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC 

K-42

1342250000 

Desengrasante perfumado de interiores y tapicerfas 

SECCION 3: COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES (continua) 

ldentlflc:ad6n Nombre qulmlco/daslflcad6n Concentrad6n 

Para ampliar informaci6n sobre la peligrosidad de la sustancias consultar los epfgrafes 8, 11, 12 y 16. 

4.1 Descripci6n de los primeros auxilios: 

Los sintomas corno consecuencia de una intoxicaci6n pueden presentarse con posterioridad a la exposici6n, por lo que, en caso de duda, 
exposici6n directa al producto quimico o persistencia del malestar solicitar atenci6n médica, mostrandole la FDS de este producto. 

Por inhalaci6n: 

Se trata de un producto que no contiene sustancias clasificadas corno peligrosas por inhalaci6n, sin embargo, en caso de sfntomas de 
intoxicaci6n sacar al afectado de la zona de exposici6n y proporcionarle aire fresco. Solicitar atenci6n médica si los sintomas se agravan o 
persisten. 

Por contacto con la piel: 

Se trata de un producto que no contiene sustancias clasificadas corno peligrosas en contacto con la piel, sin embargo, en caso de contacto se 
recomienda limpiar la zona afectada con agua por arrastre y con jab6n neutro. 

Por contacto con los ojos: 

Se trata de un producto que no contiene sustancias clasificadas corno peligrosas en contacto con los ojos. Enjuagar durante al menos 15 
minutos con abundante agua a temperatura ambiente, evitando que el afectado se frote o cierre los ojos. 

Por ingesti6n/aspiraci6n: 

No inducir al vomito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiraci6n. Mantener al 
afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingesti6n. 

4.2 Principales sfntomas y efectos, agudos y retardados: 

Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11. 

4.3 lndicaci6n de toda atenci6n médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente: 

No relevante 

--- -- ---- ----- -- -- -- ---- ---- --- ----------------------------------------

SECCION 5: MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIOS 

5.1 Medios de extinci6n: 

Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulaci6n y uso. En caso de inflamaci6n corno consecuencia de 
manipulaci6n, almacenamiento o uso indebido emplear preferente mente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), de acuerdo al 
Regiamente de instalaciones de protecci6n contra incendios (R.D. 1942/1993 y posteriores modificaciones). NO SE RECOMIENDA emplear 
agua a chorro corno agente de extinci6n. 

5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla: 

Como consecuencia de la combusti6n o descomposici6n térmica se generan subproductos de reacci6n que pueden resultar altamente 
t6xicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud. 

5.3 Recomendaciones para el persona! de lucha contra incendios: 

En funci6n de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equi po de respiraci6n autonomo. 
Disponer de un minimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuaci6n (mantas ignifugas, botiquin portati!, ... ) conforme al 
R.D.486/1997 y posteriores modificaciones

Disposiciones adicionales: 

Actuar conforme el Pian de Emergencia lnterior y las Fichas lnformativas sobre actuaci6n ante accidentes y otras emergencias. Suprimir 
cualquier fuente de ignici6n. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos susceptibles a 
inflamaci6n, explosi6n o BLEVE corno consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos empleados en la extinci6n 
del incendio al medio acuatico. 

SECCION 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTI DO ACCIDENTAL 

6.1 Precauciones personales, equipo de protecci6n y procedimientos de emergencia: 

Aislar las fugas siempre y cuando no su ponga un riesgo adicional para las personas que desempeiien esta funci6n. Ante la exposici6n 
potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de protecci6n persona! (ver secci6n 8). Evacuar la zona y 
mantener a las personas sin protecci6n alejadas. 

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -
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Ficha de datos de seguridad 
segun 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC 

K-42

1342250000 

Desengrasante perfumado de interiores y tapicerfas 

SECCION 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTI DO ACCIDENTAL (continua) 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente: 

Producto no clasificado corno peligroso para el medioambiente. Mantener el producto alejado de los desagues y de las aguas superficiales y 
subterraneas. 

6.3 Métodos y materiai de contenci6n y de limpieza: 

6.4 

Se recomienda: 

Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrin u otros absorbentes 
combustibles. Para cualquier consideraci6n relativa a la eliminaci6n consultar la secci6n 13. 

Referencias a otras secciones: 

Ver epigrafes 8 y 13. 

Precauciones para una manipulaci6n segura: 

A.- Precauciones generales 

Cumplir con la legislaci6n vigente en materia de prevenci6n de riesgos laborales. Mantener los recipientes herméticamente cerrados. 
Controlar los derrames y residuos, eliminandolos con métodos seguros (secci6n 6). Evitar el vertido libre desde el recipiente. Mantener 
orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos. 

B.- Recomendaciones técnicas para la prevenci6n de incendios y explosiones. 

Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulaci6n y uso. Se recomienda trasvasar a velocidades 
lentas para evitar la generaci6n de cargas electroestaticas que pudieran afectar a productos inflamables. Consultar la secci6n 10 sobre 
condiciones y materias que deben evitarse. 

C.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergon6micos y toxicol6gicos. 

Para control de exposici6n consultar la secci6n 8. No corner, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos después de cada 
utilizaci6n, y despojarse de prendas de vestir y equipos de protecci6n contaminados antes de entrar en las zonas para corner. 

D.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales 

Se recomienda disponer de materiai absorbente en las proximidades del producto (ver epigrafe 6.3) 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades: 

7.3 

L 

A.- Medidas técnicas de almacenamiento 

ITC (R.D.379/2001): No relevante 

Clasificaci6n: No relevante 

T� minima: 5 2c 

T� maxima: 40 2c 

Tiempo maximo: 36 meses 

B.- Condiciones generales de almacenamiento. 

Evitar fuentes de calor, radiaci6n, electricidad estatica y el contacto con alimentos. Para informaci6n adicional ver epigrafe 10.5 

Usos especificos finales: 

Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendaci6n especial en cuanto a los usos de este producto. 

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL 

8.1 Parametros de control: 

Sustancias cuyos valores limite de exposici6n profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo (INSHT 2015): 

ldentificaci6n Valores limite amblentales 

98mg/m' 2•butoxietanol 

CAS: 111-76-2 

CE: 203-905-0 

VIA-ED 

VlA-EC 

Allo 

20ppm 

50ppm 

2015 

24S mg/m' 

DNEL {Trabajadores): 

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -
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Ficha de datos de seguridad 
segun 1907/ 2006/CE (REACH), 453/ 2010/EC 

K-42

1342250000 

Desengrasante perfumado de interiores y tapicerfas 

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL (continua) 

2-butoxietanol 

CAS: 111-76-2 

CE: 203-905-0

ldentificaci6n 

Pirofosfato de tetrapotasio 

CAS: 7320-34·5

CE: 230-785-7

DNEL (Poblaci6n): 

2-butoxietanol 

CAS: 111-76-2 

CE: 203-905·0

ldentlflcaci6n 

Pirofosfato de tetrapotasio 

CAS: 7320-34·5

CE: 230-785-7

PNEC: 

2-butoxietanol

CA$: 111·76·2 

CE: 203-905-0

ldentlficacl6n 

Pirofosfato de tetrapotasio 

CAS: 7320-34-5 

CE: 230-785-7 

8.2 Controles de la exposici6n: 

Oral 

cuunea 

lnhalad6n 

Oral 

cut,nea 

lnhalacl6n 

Oral 

tuunea 

lnhalad6n 

Oral 

tuunea 

lnhalad6n 

STP 

Suelo 

lntermitente 

Oral 

STP 

Suelo 

lntermitente 

Oral 

Corta exposlcl6n Larpexposld6n 

Sistémica 

No relevante 

89 mg/kg 

663 mg/m' 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

Locai 

No relevante 

No relevante 

246mg/m 3 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

Sistémlca 

No relevante 

75 mg/kg 

98 mg/m 3 

No relevante 

No relevante 

44,08mg/m' 

Locai 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

Corta exposlcl6n La11a exposlci6n 

Slstémlca 

13,4 mg/kg 

44,5 mg/kg 

426 mg/m' 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

463 mg/L 

3,13 mg/kg 

9,1 mg/L 

20g/kg 

50 mg/L 

No relevante 

0,5 mg/L 

No relevante 

Locai 

No relevante 

No relevante 

123 mg/m' 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

Agua dulce 

Aguasalada 

Slstémlca 

3,2 mg/kg 

38 mg/kg 

49 mg/m' 

No relevante 

No relevante 

10,87 mg/m' 

Sedimento (Agua dulce) 

Sedimento (Agua salada) 

Aguadulce 

Aguasalada 

Sedimento (Agua dulce) 

Sedimento (Agua salada) 

Locai 

No relevante 

No relevante 

7 No relevante

No relevante 

...J No relevante

No relevante 

8,8 mg/L 

0,88 mg/L 

34,6 mg/kg 

No relevante 

0,05 mg/L 

0,005 mg/L 

No relevante 

No relevante 

A.- Medidas generales de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo: 

Como medida de prevenci6n se recomienda la utilizaci6n de equipos de protecci6n individuai basicos, con el correspondiente ""marcado 
CE"" de acuerdo al R.D.1407 /1992 y posteriores modificaciones. Para mas informaci6n sobre los equipos de protecci6n individuai 
(almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de protecci6n, ... ) consultar el folleto informativo facilitado por el fabricante del 
EPI. Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de protecci6n para el producto diluido podran 
variar en funci6n de su grado de diluci6n, uso, método de aplicaci6n, etc. Para determinar la obligaci6n de instalaci6n de duchas de 
emergencia y/o lavaojos en los almacenes se tendra en cuenta la normativa referente al almacenamiento de productos quimicos 
aplicable en cada caso. Para mas informaci6n ver epfgrafes 7.1 y 7 .2. 
Toda la informaci6n aqui incluida es una recomendaci6n siendo necesario su concreci6n por parte de los servicios de prevenci6n de 
riesgos laborales al desconocer las medidas de prevenci6n adicionales que la empresa pudiese disponer. 

B.- Protecci6n respiratoria. 

Sera necesario la utilizaci6n de equipos de protecci6n en el caso de formaci6n de nieblas o en el caso de superar los lfmites de exposici6n 
profesional si existiesen (Ver Epigrafe 8.1). 

C.- Protecci6n especifica de las manos. 

Plctograma 

Protecc:ion obligatoria 
de la manos 

EPI 

Guantes de protecci6n qufmica 

D.- Protecci6n ocular y facial 

Marcado 

CE 
CATI 

NormasCEN 

EN 374-1:2003 
EN 374-3:2003/AC:2006 
EN 420:2003+Al:2009 

• CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA·
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Observaclones 

Reemplazar los guantes ante cualquier indicio de 
deterioro. 
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Ficha de datos de seguridad 
segun 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC 
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1342250000 

Desengrasante perfumado de interiores y tapicerfas 

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL (continua) 

Plctograma EPI Marcado NonnasCEN Observadones 

o e E
EN 166:2001 Limpiar a diario y desinfectar periodicamente de Gafas panoramicas contra EN 172:1994/Al:2000 acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se salpicaduras y/o proyecciones EN 172:1994/A2:2001 recomienda su uso en caso de riesgo de salpiti!duras. 

Proteccion obligatoria CAT Il EN ISO 4007:2012 
de la cara 

E.- Protecci6n corpora! 

Plctograma EPI Marcado NonnasCEN Observadones 

Ropa de trabajo e E EN ISO 13688:2013 Uso exclusivo en el trabajo. 

CATI 

Calzado de trabajo e E EN ISO 20347:2012 Ninguna antideslizamiento EN ISO 20344:2011 
CAT Il 

F.- Medidas complementarias de emergencia 

Medlda de emergencla Nonnas Medlda de emersencla
, 

Nonnas 

• 
Oucha de emergencia 

ANSI 2358-1 
ISO 3864-1:2002 

Controles de la exposici6n del medio ambiente: 

Lavaojos 

OIN 12 899 
ISO 3864-1:2002 

En virtud de la legislaci6n comunitaria de protecci6n del medio ambiente se recomienda evitar el vertido tanto del producto corno de su 
envase al medio ambiente. Para informaci6n adicional ver epigrafe 7.1.D 
Compuestos organicos volatiles: 

En aplicaci6n al R.D.117/2003 y posteriores modificaciones (Directiva 2010/75/EU), este producto presenta las siguientes caracterìsticas: 

C.O.V. (Suministro): 

Concentraci6n e.O.V. a 20 2c: 

Numero de carbonos medio: 

Peso molecular medio: 

4,33 % peso 

45,07 kg/m3 (45,07 g/L) 

6 

118,2 g/mol 

SECCION 9: PROPIEDADES FfSICAS Y QUIMICAS 

9.1 lnformaci6n de propiedades ffsicas y quìmicas basicas: 

Para completar la informaci6n ver la ficha técnica/hoja de especificaciones del producto. 

Aspecto fisico: 

Estado fisico a 20 2c: 

Aspecto: 

Color: 

Olor: 

Volatìlidad: 

Temperatura de ebullici6n a presi6n atmosférica: 

Presi6n de vapor a 20 2c: 

Presi6n de vapor a 50 2C: 

Tasa de evaporaci6n a 20 2c: 

Caracterizaci6n del producto: 

Densidad a 20 2c: 

Uquido 

Cristalino 

.Azul 

Agradable 

102 2c 

2333 Pa 

12293 Pa (12 kPa) 

No relevante * 

1041 kg/m3 

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando informaci6n caracterfstica de su peligrosidad.

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -
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SECCION 9: PROPIEDADES FfSICAS Y QUIMICAS (continua) 

9.2 

L 

Densidad relativa a 20 2c: 

Viscosidad dinamica a 20 2c: 

Viscosidad cinematica a 20 2c: 

Viscosidad cinematica a 40 2e: 

Concentraci6n: 

pH: 

Densidad de vapor a 20 2c: 

Coeficiente de reparto n-octanol/agua a 20 2c: 

Solubilidad en agua a 20 2c: 

Propiedad de solubilidad: 

Temperatura de descomposici6n: 

Punto de fusi6n/punto de congelaci6n: 

lnflamabilidad: 

Punto de inflamaci6n: 

Temperatura de auto-inflamaci6n: 

Limite de inflamabilidad inferior: 

Limite de inflamabilidad superior: 

lnformaci6n adicional: 

Tensi6n superficial a 20 2c: 

indice de refracci6n: 

1,041 

No releva nte * 

No relevante * 

No relevante * 

No relevante * 

l0 al 10% 

No relevante * 

No relevante * 

No relevante * 

No relevante * 

No re levante * 

No relevante * 

No inflamable (>60 2C) 

238 2c 

No relevante * 

No relevante * 

No relevante * 

No relevante * 

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando informaci6n caracterfstica de su peligrosidad. 

Reactividad: 

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos quimicos. Ver epigrafe 7. 

10.2 Estabilidad quimica: 

Estable quimicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulaci6n y uso. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: 

Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presi6n o temperaturas excesivas. 

10.4 Condiciones que deben evitarse: 

10.5 

10.6 

Aplicables para manipulaci6n y almacenamiento a temperatura ambiente: 

Choque y fricci6n Contacto con el aire ca1entam1ento luzSolar Hurnedacl 

No aplicable _J No aplicable No aplicable 
---

No aplicable No aplicable 

Materiales incompatibles: 

Acidos A&ua Materias comburentes Materias combustibles Otros 

No aplicable No aplicable No aplicable 
.._ 

No aplicable No aplicable 

Productos de descomposici6n peligrosos: 

Ver epigrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposici6n especificamente. En dependencia de las condiciones de 
descomposici6n, corno consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias quimicas: di6xido de carbono (C02), 
mon6xido de carbono y otros compuestos organicos. 

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA 

11.1 lnformaci6n sobre los efectos toxicol6gicos: 

L 
No se dispone de datos experimentales del producto en si mismos relativos a las propiedades toxicol6gicas 

Contiene glicoles, posibilidad de efectos peligrosos para la salud, por lo que se recomienda no respirar sus vapores prolongadamente 
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SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA (continua) 

Efectos peligrosos para la salud: 

En caso de exposici6n repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los limites de exposici6n profesionales, 
pueden producirse efectos adversos para la salud en funci6n de la via de exposici6n: 

A.- lngesti6n (peligro agudo): 

- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificaci6n, sin embargo, presenta sustancias
clasificadas corno peligrosas por ingesti6n. Para mas informaci6n ver secci6n 3.
- Corrosividad/lrritabilidad: La ingesta de una dosis considerable puede originar irritaci6n de garganta, dolor abdominal, nauseas y 
v6mitos.

8- lnhalaci6n (peligro agudo):

- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificaci6n, no presentando sustancias clasificadas 
corno peligrosas por inhalaci6n. Para mas informaci6n ver secci6n 3.
- Corrosividad/lrritabilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificaci6n, no presentando sustancias
clasificadas corno peligrosas por este efecto. Para mas informaci6n ver secci6n 3.

C- Contacto con la piel y los ojos:

- Contacto con la pie I: Produce inflamaci6n cutanea.
- Contacto con los ojos: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificaci6n, sin embargo, presenta sustancias
clasificadas corno peligrosas por contacto con la piel. Para mas informaci6n ver secci6n 3.

D- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducci6n):

- Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificaci6n, no presentando sustancias clasificadas 
corno peligrosas por los efectos descritos. Para mas informaci6n ver secci6n 3.
- Mutagenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificaci6n, no presentando sustancias clasificadas
corno peligrosas por este efecto. Para mas informaci6n ver secci6n 3.
- Toxicidad para la reproducci6n: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificaci6n, no presentando
sustancias clasificadas corno peligrosas por este efecto. Para mas informaci6n ver secci6n 3.

E- Efectos de sensibilizaci6n:

- Respiratoria: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificaci6n, no presentando sustancias clasificadas
corno peligrosas con efectos sensibilizantes por encima de los lfmites recogidos en el Anexo I del punto 3.2 del Regiamente (CE)
453/2010. Para mas informaci6n ver secci6nes 2, 3 y 15. 
- Cutanea: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificaci6n, no presentando sustancias clasificadas corno
peligrosas por este efecto. Para mas informaci6n ver secci6n 3.

F- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT)-exposici6n unica:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificaci6n, no presentando sustancias clasificadas corno peligrosas por
este efecto. Para mas informaci6n ver secci6n 3.

G- Toxicidad especffica en determinados 6rganos (STOT)-exposici6n repetida: 

- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT)-exposici6n repetida: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los
criterios de clasificaci6n, no presentando sustancias clasificadas corno peligrosas por este efecto. Para mas informaci6n ver secci6n 3.
- Piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificaci6n, no presentando sustancias clasificadas corno
peligrosas por este efecto. Para mas informaci6n ver secci6n 3.

H- Peligro por aspiraci6n:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificaci6n, no presentando sustancias clasificadas corno peligrosas por
este efecto. Para mas informaci6n ver secci6n 3. 

lnformaci6n adicional: 

No relevante 

lnformaci6n toxicol6gica especifica de las sustancias: 

Pirofosfato de tetrapotasio 

CAS: 7320-34-5 

CE: 230-785-7 

2-butoxietanol 

CAS: 111-76·2 

CE: 203-905-0 

ldentiflcacl6n 

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA 

Dt.SOoral 

DLSO cuténea 

Cl50 lnhalad6n 

Dt.SOoral 

DlSO cuténea 
Cl50 inhalad6n 

• CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA·
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Toxlcldad agucla Género 

>2000mg/kg 

4640mg/kg Conejo 

No relevante 

500mg/kg Rata 

1100 mg/kg Rata 

11 mg/L(4 h) Rata 
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No se disponen de datos experimentales de la mezcla en si misma relativos a las propiedades ecotoxicolégicas. 

Contiene fosfatos, el vertido en exceso puede causar eutrofizacién. 

12.1 Toxicidad: 

ldentificaci6n Toxlcldad acuda Espede Género 

1
2-butoxietanol 

CAS: 111-76-2 

CE: 203·905·0 

aso 1490 mg/L (96 h) Lepomis macrochirus Pez 

CESO 1815 mg/L (48 h) Daphnia magna Crustaceo 

CESO 911 mg/L (72 h) Pseudokirchneriella subcapitata Alga 

12.2 Persistencia y degradabilidad: 

ldentiflcad6n 

2-butoxietanol 

CAS: 111-76·2 
CE: 203-905-0 

12.3 Potencial de bioacumulacién: 

2-butoxietanol 

CAS: 111·76·2 
CE: 203-905-0 

12.4 Movilidad en el suelo: 

ldentlflcad6n 

2-butoxietanol 

CAS: 111·76·2 

0805 

DQO 

0805/0QO 

ldentlflcad6n 

Koc 

Condusi6n 

Degradabllidad 

0.71 g 02/g 

2.2 g 02/g 

0.32 

Absorcl6n/Desorn 

8 

MuyAlto 

Biodegradabilldad 

Concentracl6n 100 mg/L 

Periodo 14 dfas 

" Blodegradado 96% 

Potenc:lal de bloacumulac16n 

BCF 3 

loflPOW 0,83 

Potenclal Bajo 

Volatllldad 

Henry l,621E-1 Pa·m'/mol 

Sueloseco No 

CE: 203-905-0 Tensl6n superflclal 27290 N/m (25 2C) �hllmedo Sf 

12.5 Resultados de la valoracién PBT y mPmB:

12.6 

l_ 

No aplicable

Otros efectos adversos:

No descritos

Métodos para el tratamiento de residuos: 

Desalpc:16n C6digo 

2001 30 Detergentes distintos de los especificados en el còdigo 20 01 29 

Tipo de residuo (Regiamente (UE) n21357/2014): 

No relevante 

Gestién del residuo (eliminacién y valorizacién): 

Tipo de residuo (ftetlamento (UE) nt 
1357/2014) 

No peligroso __J 

Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorizacién y eliminacién conforme al Anexo 1 y Anexo 2 (Directiva 
2008/98/CE, Ley 22/2011). De acuerdo a Ics cédigos 15 01 (2014/955/UE) en el caso de que el envase haya estado en contacto di recto con el 
producto se gestionara del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionara corno residuo no peligroso. Se desaconseja 
su vertido a cursos de agua. Ver epigrafe 6.2. 

Disposiciones legislativas relacionadas con la gestién de residuos: 

De acuerdo al Anexo Il del Regi amento (CE) n21907 /2006 (REACH) se recogen las disposiciones comunitarias o estatales relacionadas con la 
gestién de residuos. 

Legislacién comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2014/955/UE, Regiamente (UE) n2 1357/2014 
Legislacién nacional: Ley 22/2011 

SECCl6N 14: INFORMACl6N RELATIVA AL TRANSPORTE 

L
Transporte terrestre de mercancias peligrosas: 

En aplicacién al ADR 2015 y al RIO 2015: 

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -
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SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE (continua) 

14.1 Numero ONU: No relevante 

14.2 Designaci6n oficial de transporte No relevante 
de la ONU: 

14.3 Clase(s) de peligro para el No relevante 
transporte: 

Etiquetas: No relevante 

14.4 Grupo de embalaje: No relevante 

14.5 Peligros para el medio ambiente: No 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios 

Disposiciones especiales: No relevante 

C6digo de restricci6n en tuneles: 

Propiedades fisico-quimicas: 

Cantidades limitadas: 

No relevante 

ver epigrafe 9 

No relevante 

14.7 Transporte a grane) con arreglo al No relevante 
anexo Il del Convenio Marpol 

73/78 y del C6digo IBC: 

Transporte maritimo de mercancias peligrosas: 

En aplicaci6n al IMDG 37-14: 

14.1 Numero ONU: No relevante 

14.2 Designaci6n oficial de transporte No relevante 
de la ONU: 

14.3 Clase(s) de peligro para el No relevante 
transporte: 

Etiquetas: No relevante 

14.4 Grupo de embalaje: No relevante 

14.5 Peligros para el medio ambiente: No 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios 

Disposiciones especiales: 

C6digos FEm: 

Propiedades fisico-quimicas: 

Cantidades limitadas: 

No relevante 

ver epigrafe 9 

No relevante 

14.7 Transporte a granel con arreglo al No relevante 
anexo Il del Convenio Marpol 

73/78 y del C6digo IBC: 

Transporte aéreo de mercancias peligrosas: 

En aplicaci6n al IATA/OACI 2015: 

14.1 Numero ONU: No relevante 

14.2 Designaci6n oficial de transporte No relevante 
de la ONU: 

14.3 Clase(s) de peligro para el No relevante 
transporte: 

Etiquetas: No relevante 

14.4 Grupo de embalaje: No relevante 

14.5 Peligros para el medio ambiente: No 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios 

Propiedades fisico-quimicas: ver epigrafe 9 

14.7 Transporte a granel con arreglo al No relevante 
anexo Il del Convenio Marpol 

73/78 y del C6digo IBC: 

SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA 

15.1 Reglamentaci6n y legislaci6n en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la mezcla: 

L
Sustancias candidatas a autorizaci6n en el Regia mento (CE) 1907 /2006 (REACH): No relevante 

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -
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SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA (continua) 

Sustancias incluidas en el Anexo XIV de REACH (lista de autorizaci6n) y fecha de expiraci6n: No relevante 

Regia mento (CE) 1005/2009, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No relevante 

Sustancias activas las cuales no han sido aprobadas conforme al Articulo 9 del Regiamente (UE) N2 528/2012: No relevante 

REGLAMENTO (UE) No 649/2012, relativo a la exportaci6n e importaci6n de productos qufmicos peligrosos: No relevante 

Reglamento (CE) n2648/2004 sobre detergentes: 

De acuerdo a este reglamento el producto cumple lo siguiente: 

Los tensoactivos contenidos en esta mezcla cumplen con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Regiamente (CE) n2648/2004 sobre 
detergentes. Los datos que justifican esta afirmaci6n estan a disposici6n de las autoridades competentes de los Estados Miembros y les seran 
mostrados bajo petici6n directa o bajo petici6n de un productor de detergentes. 
Etiquetado del contenido: 

Fosfatos 

Tensioactivos ani6nicos 

Perfume 

Componente lntervalo de concentrad6n 

%(p/p) < 5 

%(p/p} < 5 

Restricciones a la comercializaci6n y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII del Reglamento REACH): 

No relevante 

Disposiciones particulares en materia de protecci6n de las personas o el medio ambiente: 

Se recomienda emplear la informaci6n recopilada en esta ficha de datos de seguridad corno datos de entrada en una evaluaci6n de riesgos 
de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevenci6n de riesgos para el manejo, utilizaci6n, 
almacenamiento y eliminaci6n de este producto. 
Otras legislaciones: 

Regia mento (CE) n o  1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre clasificaci6n, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67 /548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Regi amento 
(CE) n o  1907/2006 
- Regia mento (CE) n o  1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009 , sobre los productos cosméticos.
- Regia mento (CE) n• 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes y modificaciones
posteriores
- Regia mento (CE) n o  551/2009 de la Comisi6n, de 25 de junio de 2009 , por el que se modifica el Regiamente (CE) n o  648/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre detergentes, con el fin de adaptar sus anexos V y VI (excepci6n sobre un tensioactivo)
- Regia mento (CE) n o  907 /2006 de la Comisi6n, de 20 de junio de 2006 , por el que se modifica el Regi amento (CE) n o  648/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre detergentes, con el fin de adaptar sus anexos lii y VII
- REAL DECRETO 770/1999, de 7 de mayo, por el que se aprueba la Reglamentaci6n técnico-sanitaria para la elaboraci6n, circulaci6n y
comercio de detergentes y limpiadores.

15.2 Evaluaci6n de la seguridad quimica: 

L
El proveedor no ha llevado a cabo evaluaci6n de seguridad qufmica. 

SECCION 16: OTRA INFORMACION 

Legislaci6n aplicable a fichas de datos de seguridad: 

Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II-Gufa para la elaboraci6n de Fichas de Datos de Seguridad del 
Reglamento (CE) N21907/2006 (Reglamento (CE) n2 453/2010) 
Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterior que afectan a las medidas de gesti6n del riesgo: 

No relevante 
Textos de las frases legislativas contempladas en la seccion 2: 

H315: Provoca irritaci6n cutanea 
Textos de las frases legislativas contempladas en la seccion 3: 

Las frases indicadas no se refieren al producto en si, son solo a tftulo informativo y hacen referencia a los componentes individuales que 
aparecen en la secci6n 3 
Regiamente n21272/2008 (CLP): 

Acute Tox. 4: H302+H312+H332 - Nocivo en caso de ingesti6n, contacto con la piel o inhalaci6n 
Eye lrrit. 2: H319 - Provoca irritaci6n ocular grave 
Skin lrrit. 2: H315 - Provoca irritaci6n cutanea 
Consejos relativos a la formaci6n: 
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SECCION 16: OTRA INFORMACION (continua) 

Se recomienda formaci6n mfnima en materia de prevenci6n de riesgos laborales al persona! que va a manipular este producto, con la 
finalidad de facilitar la compresi6n e interpretaci6n de esta ficha de datos de seguridad, asi como del etiquetado del producto. 
Principales fuentes bibliograficas: 

http://esis.jrc.ec.europa.eu 
http://echa.europa.eu 
http://eur-lex.europa.eu 
Abreviaturas y acr6nimos: 

- ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancfas peligrosas por carretera
-IMDG: C6digo Maritimo lnternacional de Mercancias Peligrosas
-IATA: Asociaci6n lnternacional de Transporte Aéreo
-OACI: Organizaci6n de Aviaci6n Civil lnternacional
-DQO:Demanda Quimica de oxigeno
-DBO5:Demanda biologica de oxigeno a los 5 dias 
-BCF: factor de bioconcentracion
-DL50: dosis letal 50
-CL50: concentracion letal 50
-EC50: concentracion efectiva 50
-Log POW: logaritmo coeficiente partici6n octanol-agua
-Koc: coeficiente de particion del carbono organico

r la informaci6n contenida en esta Ficha de datos de seguridad est.i fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislaci6n vigente a nivei europeo y estatal, no pudiendo garantizar la exactitud de la 
I misma. Esta informaci6n no es posible considerarla corno una garantfa de las propiedades del producto, se trata simplemente de una descripci6n en cuanto a los requerimientos en materia de seguridad. la 
metodologia y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto s.e encuentran fuera de nuestro conocimiento v control, siendo siempre responsabilidad Ultima del usuario tornar las medidas ne<:esarias 

para adecuarse a las cxigencias legislativas en cuanto a manipulaci6n, almacenamiento, uso y eliminaci6n de productos quimicos. la informaci6n de esta fìcha de seguridad Unicamente se refiere a este producto, 
el cual no debe emplearse con fìnes distintos a los que se especifican. 

Emisi6n: 22/11/2013 Revisi6n: 24/06/2015 
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