
ldentificador del producto: 

Ficha de datos de seguridad 
segun 1907 /2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU 

K-43

1343250000 
Desengrasante concentrado vapor 

K-43 

1343250000 

Desengrasante concentrado vapor 

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

1.3 

1.4 

Usos pertinentes: Desengrasante. Uso exclusivo profesional. 

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

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad: 

Teléfono de emergencia: 

Clasificaci6n de la sustancia o de la mezcla: 

Reglamento n21272/2008 (CLP): 

Kriiger Technology, S .L. 
Poligono Agustinos, calle G, Parcela 82 
31.013 Pamplona - Navarra - Espaiia 
Tfno.: +34 948318405 
Fax: +34 948318453 
info@kruger.es 
www.kruger.es 
En caso de intoxicaci6n llamar al Servicio de lnformaci6n 
Toxicol6gica: Teléfono 915620420 (24 horas). 

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

Skin Corr. lA: Corrosi6n cutanea, Categoria lA, H314 

2.2 Elementos de la etiqueta: 

2.3 

Reglamento n21272/2008 (CLP): 

Peligro 

lndicaciones de peligro: 

Skin Corr. lA: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves 

Consejos de prudencia: 

P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol 
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de protecci6n 
P301 +P330+P331: EN CASO DE INGESTl6N: Enjuagarse la boca. NO provocar el vomito 
P304+P340: EN CASO DE INHALACl6N: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posici6n que le facilite la respiraci6n 
P321: Se necesita un tratamiento especifico (acuda al médico con la Ficha de seguridad de este producto) 
P363: Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas 
P405: Guardar bajo llave 

Sustancias que contribuyen a su clasificaci6n: Hidr6xido de sodio, hidr6xido de potasio, alcohol C12-14 etoxilado, sales de sodio, 2-
aminoetanol 

Otros peligros: 

L
No relevante 

3.2 

No aplicable 

Mezclas: 

Oescripci6n quimica: 

Componentes: 

Mezcla acuosa a base de productos quimicos para productos de limpieza 

L De acuerdo al Anexo Il del Regi amento (CE) n21907 /2006 (punto 3 ), el producto presenta: 
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Ficha de datos de seguridad 
segun 1907 /2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU 

K-43

1343250000 
Desengrasante concentrado vapor 

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

ldentlflc:ac:l6n 

CAS: 1310-73-2 

CE: 215-185•5 

Nombre qulmlco/daslflcacl6n 

Hidroxido de sodio 

lndex: 011-002-00-6 Aeatamento 1272/2008 Skin Corr. lA: H314. Peligro 
REACH: Ol-21194S7892-27-XJ()(X 

CAS: l310-S8-3 Hidroxido de potasio 
CE: 215-181-3 

lndex: 01g..002-oo-8 

REACH: Ol-2119487136-33-XXXX 

CAS: 112·34·5 

CE: 203-961-6 

lndex: 603-096·00·8 

REACH: Ol-211947SI04•44-XXXX 

CAS: 68891-38·3 

......-1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. lA: H314 • Peligro 

2-(2-butoxietoxl)etanol 

Realafflento 1272/2008 Eye lrrit. 2: H319 · Atenciòn 

Alcohol, Cl2-14, etoxilado, sulfato, sales de sodio 

ATP CLPOO 

� 

ATP CLPOO 

(!)� 
ATP CLPOO 

(!) 
Autoclasificada 

CE: 500-234-8 
------------------------------

lndex: No aplicable 

REACH: O1•2119488639•16•XXXX 

CAS: 141-43-S 
CE: 205-483•3 

lndex: 603-030-00-8 

REACH: Ol-21194864SS•28·XXXX 

Realamento 1272/2008 Eye Dam. 1: H318; Skin lrrit. 2: H315 • Peligro 

2-aminoetanol 

Repmento 1272/2008 Acute Tox. 4: H302+H312•H332; Skin Corr. 18: H3l4 · Peligro 

� 

ATP CLPOO 

COncentracl6n 

2,5 · <10% 

2,5 · <10% I 

2,S-<10% 

2,S · <10% 

1-<2,5 % 

CAS: 126-92-1 

CE: 204-812·8 
Etasulfato sodico 

(!)�I

1·<2,::-7 
Autoclasificada 

� lndex: No aplicable 
REACH: Ol-2119971S86,23-XJ()(X 

CAS: 149-57-5 

CE: 20S-743·6 
lndex: 607-230·00·6 

REACH: Ol-2119488942-23-XXXX 

CAS: 5064·31·3 

CE: 225-768-6 

lndex: 607-620-00-6 

REACH: O1·2119Sl9239-36·XXXX 

CAS: 66455-14•9 

CE: 500-165-3 

lndex: No aplicable 

REACH: O1·211948804S•3S•XXXX 

llepnM!nto 1272/2008 Eve Dam. I: H3l8; Skin lrrit. 2: H31S · Peligro 

Acido 2-etilhexanoico 

Repimento 1272/2008 Repr. 2: H361d · Atenci6n 

Nitrilotriacetato de trisodio 

Repmento 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Care. 2: H351; Eye lrrit. 2: H319 • Atenci6n 

Alcoholes, C12-13, etoxilados 

Aeatamento 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Eye Dam. 1: H318 • Peligro 

Para ampliar informaci6n sobre la peligrosidad de la sustancias consultar los epfgrafes 8, 11, 12, 15 y 16. 

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS 

4.1 Descripci6n de los primeros auxilios: 

Requerir asistencia médica inmediata, mostrandole la FDS de este producto 

Por inhalaci6n: 

ATP CLPOO 

� 
1-<2,5% 

ATP ATPOl 

(!)� 
<1% 

Autoclasificada 

(!)�� 
<1 % 

Se trata de un producto no clasificado corno peligroso por inhalaci6n ,sin embargo, se recomienda en caso de sfntomas de intoxicaci6n sacar 
al afectado del lugar de exposici6n, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. Solicitar atenci6n médica en el caso de que los 
sfntomas persistan. 

Por contacto con la piel: 

Quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua frfa y jab6n neutro. En caso de 
afecci6n importante acudir al médico. Si el producto produce quemaduras o congelaci6n, no se debe quitar la ropa debido a que podrfa 
empeorar la lesi6n producida si esta se encuentra pegada a la piel. En el caso de formarse ampollas en la piel, éstas nunca deben reventarse 
ya que aumentaria el riesgo de infecci6n. 

Por contacto con los ojos: 

Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o cierre los 
ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otre modo 
podria producirse un daiio adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo mas rapidamente posible con la FDS 
del producto. 

Por ingesti6n/aspiraci6n: 

Requerir asistencia médica inmediata, mostrandole la FDS de este producto. No inducir al vomito, porque su expulsi6n del est6mago puede 
provocar danos en la mucosa del traete digestivo superior, y su aspiraci6n, al respiratorio. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la 
posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingesti6n. En el caso de pérdida de consciencia no administrar nada por via oral hasta la 
supervisi6n del médico. Mantener al afectado en reposo. 

• CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA·

Emisi6n: 02/12/2013 Revisi6n: 11/09/2015 Versi6n: 3 (sustituye a 2) Pagina 2/14 



Ficha de datos de seguridad 
segun 1907 /2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU 

K-43

1343250000 
Desengrasante concentrado vapor 

Principales sintomas 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 
Reglamento 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. 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente: 

Evitar el vertido al medio acuatico debido a que contiene sustancias peligrosas para el mismo. Contener el producto absorbido/recogido en 
recipientes precintables Notificar en caso de grandes vertidos al medio acuatico a la autoridad competente. 

6.3 Métodos y materiai de contenci6n y de limpieza: 

6.4 

7.1 

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. 
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Ficha de datos de seguridad 
segun 1907 /2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU 

K-43

1343250000 
Desengrasante concentrado vapor 

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO (continua) 

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

Para contro! 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.O.379/2001): MIE-APQ-6 

Clasificaci6n: b) 

TI minima: 5 Q( 

n maxima: 40 2( 

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 contro!: 

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

Hidroxido dc sodio 
CAS: 1310-73-2 
CE: 215•185•5 

Hidroxido de potasio 
CAS: 1310-S3-3 
CE: 215•181•3 
2·(2-butoxietoxi)etanol 
CAS: 112·34·5 
CE: 203-961·6 

2·aminoetanol 
CAS: 141-43•5 
l CE: 20�·483-3 __ 
DNEL (Trabajadores): 

ldentillcacl6n 

Hidroxido de sodio 

CAS: 1310·73·2 

CE: 215-185-5 

Hidroxido de potasio 

CAS: 1310·58·3 

CE: 215-181-3 

2·(2·butoxietoxi)etanol 

CAS: 112-34-5 

CE: 203·961·6 

ldentificad6n 

Alcohol, C12·14, etoxilado, sulfato, sales de sodio 

CAS: 68891-38-3 

CE: 500·234·8 

2-aminoetanol 

CAS: 141-43·5 

CE: 205·483·3 

Oral 

eut4nea 

lnhalacl6n 

Oral 

bdnea 
lnhalad6n 

Oral 

ùrt6nea 

lnhalaci6n 

Oral 

CUtjnea 

lnhalad6n 

Oral 

tut6nea 

lnhalad6n 

'Mo 
1-M-Eo 
'-nA-Ec 

p.o 
VlA-EO 
VIA-EC 

'/JIO 

Valores limite ambientales 

2015 

201S 
l0ppm 

1S ppm 

201S 
l ppm 

3 ppm 

201S 

�m�:-;-�-,---i 

li,smg/m' 
7,Smg/m' 

Corta exposici6n Larga eicposicl6n 

Slstémica 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

Locai 

�

relevante 

relevante 

relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

101,2 mg/m' 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

Slstémlca locai 

No relevante J No relevante 

No relevante No relevante 

No relevante 1 mg/m' 

No relevante No relevante 

No relevante No relevante 

No relevante 
""J

lmg/m' 

No relevante No relevante 

20 mg/kg No relevante 

67,5 mg/m' 767,5 mg/m3 

No relevan
�

e No relevante 

2750 mg/kg No relevante ----
175 mg/m3 No relevante 

I No relevante No relevante No relevante 

No relevante 

3,3 mg/m3 

j No relevante 1 mg/kg 
j N� relev;;;;- No relevante 
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Ficha de datos de seguridad 
segun 1907 /2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU 

K-43

1343250000 
Desengrasante concentrado vapor 

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

Etasulfato sodico 

CAS: 126-92·1 

CE: 204·812·8 

Acido 2-etilhexanoico 

CAS: 149-57·5 

CE: 205-743-6 

Nìtrilotriacetato de trisodio 

CAS: 5064-31·3 

CE: 225-768-6 

Alcoholes, C12·13, etoxilados 

CAS: 66455-14-9 

CE: 500-165-3 

DNEL (Poblaci6n): 

Hidroxido de sodio 

CA$: 1310·73·2 

CE: 215-185-5 

Hidroxido de potasio 

CA$: 1310·58·3 

CE: 215-181-3 

2·(2·butoxietoxi)etanol 

CAS: 112-34-5 

CE: 203-961·6 

Alcohol, Cl2-14, etoxilado, sulfato, sales de sodio 

CAS: 68891-38-3 

CE: 500-234·8 

2-aminoetanol 

CA$: 141-43-5 

CE: 205-483·3 

Etasulfato sodico 

CA$: 126·92·1 

CE: 204-812-8 

Acido 2-etilhexanoico 

CAS: 149-57-5 

CE: 205-743-6 

Nìtrilotriacetato de trisodio 

CAS: 5064-31-3 

CE: 225-768-6 

Alcoholes, C12·13, etoxilados 

CAS: 66455-14-9 

CE: 500-165-3 

PNEC: 

2·(2-butoxietoxi)etanol 

CAS: 112-34-5 

CE: 203-961·6 

ldentlficad6n 

bra1 

C"*4la 

lnhalaci6n 

Oral 

� 

lnhalad6n 

Ora( 

Cutjnea 

lnhalad6n 

btai 

Cuténea 

lnhaladon 

bra1 

banea 

lnhalad6n 

Oral 

� 

lnhalad6n 

Oral 

Cutjnea 

lnhalad6n 

btal 

Cudnea 

lnhaladon 

Oral 

Cldnea 

lnhalad6n 

Oral 

Cuténea 

lnhalad6n 

Oral 

Cutjnea 

lnhalad6n 

Oral 

Cuténea 

lnhalad6n 

prat 
tut6nea 

lnhalad6n 

STP 

Suelo 

lntermltente 

Oral 

Corta exposlcl6n larpexposld6n 

Slstémlca 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

9,6 mg/m' 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

locai 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 
[No relevante 

�

o relevante 

o relevante 

o relevante 

Sistémlca locai 

No relevante No relevante 

4060 mg/kg No relevante 

285 mg/m' No relevante 

No relevante _J No relevante 

2 mg/kg No relevante 

14 mg/m' 

No relevante 

No relevante 

3,2 mg/m' 

No relevante 

2080 mg/kg 

294 mg/m' 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

Corta exposlcl6n larpexposlcl6n 

Slstémlca 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

0,9 mg/kg 

No relevante 

2,4 mg/m' 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

200 mg/L 

0,4 mg/kg 

3,9 mg/L 

56 g/kg 

locai 

I No relevante 

�relevante 

I No relevante 

�levante 

I No relevante 

l No relevante 

No relevante 

Sistémlca locai 

No relevante 

50,6 mg/m3 

I No relevante 

�elevante 

j_No relevante 

t
No relevante 

No relevante 

j No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

1,25 mg/kg 

10 mg/kg 

34 mg/m' 

15 mg/kg 

1650 mg/kg 

52 mg/m' 

3,75 mg/kg 

0,24 mg/kg 

No relevante 

24 mg/kg 

No relevante -J. 2440 mg/kg 

No relevante 85 mg/m' 

J �relevante 

�levante irelevante 

relevante 

relevante 
J No relevante 

�relevante 

t
No relevante 

No relevante 

�dulce 

Agua salada 

1 mg/kg 

1 mg/kg 

3,5 mg/m' 

_lo,3 mg/kg 

No relevante 

0,8 mg/m' 

25 mg/kg 

1250 mg/kg 

87 mg/m' 

Sedimento !AcJ!!.!!_ulce) 

Sedimento {Agua salada) 

No relevante 

� 

No relevante 

1 mg/m' 

No relevante 

No relevante 

1 mg/m' 

No relevante 

No relevante 

34 mg/m' 

No relevante 
J No relevante 

I No relevante 

� 
No relevante 

No relevante 

2 mg/m' 

No relevante 
�levante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

�evante 

No relevante 

_J No relevante 

7 No relevante 

_J No relevante 

�levante 

lmg/L 

0,1 mg/L 

4 mg/kg 

0,4 mg/kg 
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Ficha de datos de seguridad 
segun 1907 /2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU 

K-43

1343250000 
Desengrasante concentrado vapor 

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

Ptctoarama EPI 
-..... ---

Ropa de trabajo 

Calzado de trabajo 
antideslizamìento 

F.- Medidas complementarias de emergencia 

Marudo 

CE 
CATI 

CE 
CAT Il 

Nonnas 

EN ISO 13688:2013 

EN ISO 20347:2012 
EN ISO 20344:2011 

Meclda de emergencla 
------

Il 
Oucha de emergencia 

ANSI 2358-1 
ISO 3864-1:2002 

Controles de la exposici6n del medio ambiente: 

Lavaojos 

Observaclones 

Uso exclusivo en el trabajo. 

Ninguna 

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 (Oirectiva 2010/75/EU), este producto presenta las siguientes caracteristicas: 

C.O.V. (Suministro): 

Concentraci6n e.o.V. a 20 2e: 

Numero de carbonos medio: 

Peso molecular medio: 

1,99 % peso 

22,02 kg/ml (22,02 g/L) 

2 

61,1 g/mol 

SECCION 9: PROPIEDADES FfSICAS Y QUIMICAS 

9.1 lnformaci6n de propiedades fisicas y quimicas basicas: 

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

Aspecto fisico: 

Estado fisico a 20 2c: 

Aspecto: 

Color: 

Olor: 

Volatilidad: 

Temperatura de ebullici6n a presién atmosférica: 

Presi6n de vapor a 20 !!C: 

Presi6n de vapor a 50 !!(: 

Tasa de evaporacién a 20 2C: 

Caracterizaci6n del producto: 

Densidad a 20 !!C: 

Densidad relativa a 20 !!C: 

Viscosidad dinamica a 20 2c: 

Viscosidad cinematica a 20 !!C: 

Viscosidad cinematica a 40 !!C: 

Concentraci6n: 

pH: 

Liquido 

Cristalino 

Amarillento 

Caracteristico 

100-1390 Q( 

2318 Pa

12212 Pa (12 kPa)

No relevante *

1105 kg/ml 

1,105 

No relevante * 

No relevante * 

No relevante * 

No relevante * 

12 al 10% 

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando informaci6n caracteristica de su peligrosidad. 
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Ficha de datos de seguridad 
segun 1907 /2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU 

K-43

1343250000 
Desengrasante concentrado vapor 

SECCION 9: PROPIEDADES FfSICAS Y QUIMICAS (continua) 

9.2 

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: 

No relevante * 

No relevante * 

No re levante * 

No relevante * 

No relevante * 

No relevante * 

No inflamable (>60 2C) 

2042C 

No relevante * 

No relevante * 

No relevante * 

No relevante * 

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

Wi@i•Hii•iliiMiil•#i•tH¼uté#i• 
I 10.1 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 

L 

Aplicables para manipulaci6n y almacenamiento a temperatura ambiente: 

Choque y fricd6n c.ontacto con el aire calentamlento Luz Solar Humedad 

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 

Materiales incompatibles: 

Acidos Agua Materlas comburentes Materias combustibles Otros 

No aplicable No aplicable Precauci6n No aplicable J_ No aplicable 

Productos de descomposici6n peligrosos: 

Ver epigrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposici6n espedficamente. En dependencia de las condiciones de 
descomposici6n, corno consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias quimicas: di6xido de carbono (CO2), 
mon6xido de carbono y otros compuestos organicos. 

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA 

11.1 lnformaci6n sobre los efectos toxicol6gicos: 

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 

Efectos peligrosos para la salud: 

_J 

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): 

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -

Emisi6n: 02/12/2013 Revisi6n: 11/09/2015 Versi6n: 3 (sustituye a 2) Pagina 8/14 



Ficha de datos de seguridad 
segun 1907 /2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU 

K-43

1343250000 
Desengrasante concentrado vapor 

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA (continua) 

- 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: Producto corrosivo, su ingesta provoca quemaduras destruyendo los tejidos en todo su espesor. Para mas
informaci6n sobre efectos secundarios por contacto con la piel ver secci6n 2. 

B- lnhalaci6n (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 inhalaci6n. Para mas informaci6n ver secci6n 3.
- Corrosividad/lrritabilidad: En caso de inhalaci6n prolongada el productos es destructivo para los tejidos de las membranas mucosas y
las vfas respiratorias superiores

C- Contacto con la piel y los ojos:

- Contacto con la pie I: Principalmente el contacto con la piel destruyen los tejidos en todo su espesor, provocando quemaduras. Para 
mas informaci6n sobre efectos secundarios por contacto con la piel ver secci6n 2.

- Contacto con los ojos: Produce lesiones oculares importantes tras contacto.

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, sin embargo, presenta sustancias
clasificadas corno peligrosas con efectos cancerigenos. 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, sin embargo presenta
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 punto 3.2 del Regiamente (CE) 2015/830. 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 espedfica 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: 

Hidroxido de sodio 

CAS: 1310· 73·2 

CE: 215-185-5 

Hidroxido de potasio 

CAS: 1310-58-3 

CE: 215-181-3 

Nitrilotriacetato de trisodio 

CAS: 5064-31-3 

CE: 225-768-6 

Acido 2-etilhexanoico 

CAS: 149-57-5 

CE: 205-743·6 

lclentlfkaclon 

Alcohol, C12-14, etoxilado, solfato, sales de sodio 

CAS: 68891-38-3 

DLSOoral 

Dl50 c:uténea 

asolnhalad6n 

pt.SOoral 

�=n 

oral 

lnhalaci6n 

DLSOoral 

Dl50 c:uténea 

aso lnhalad6n 

pt.SOoral 

Dl50 c:uténea 
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Toxlcldad agucla 

>2000mg/kg 

>2000mg/k.g 

No relevante 

388mg/k.g Rata 

>2000mg/k.g 

No relevante 

686 mg/kg Rat6n 

>2000mg/k.g 

No relevante 

3000mg/kg Rata 

>2000mg/k.g 

No relevante 

4100 mg/kg Rata 

>2000mg/k.g 
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Ficha de datos de seguridad 
segun 1907 /2006/C E (REACH), 453/2010/EC , 2015/830/EU 

K-43

1343250000 
Desengrasante concentrado vapor 

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA (continua) 

lclentlfkac:16n Toxlcldad aguda 

CE: 500·234·8 aso inhalad6n 

Alcoholes, C 12·13, etoxilados 
E

oral 
CAS: 66455-14·9 

c;:
cuténea >2000mg/kg 

CE: 500·165·3 lnhalad6n No relevante 

Etasulfato sodico DLSOoral >2000mg/kg 

CAS: 126-92-1 Dl.50 cuténea >2000mg/kg 

CE: 204-812·8 inhalacl6n No relevante 

2-(2-butoxietoxi)etanol DLSOoral >2000mg/kg 

CAS: 112·34-5 DI.SO cuténea >2000mg/kg 

CE: 203-961·6 aso inhalad6n No relevante 

2-aminoetanol oral 500mg/kg 

CA$: 141-43-5 DlSO cuténea 1025 mg/kg 

CE: 205-483·3 ps0inhalad6n 11 mg/L (4 h) 

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA 

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sì misma relativos a las propiedades ecotoxicolégicas. 

12.1 Toxicidad: 

Hidroxido de sodio 

:CA$: 1310·73-2 

CE: 215·185-5 

Hidroxido de potasio 

CAS: 1310·58·3 

CE: 215-181-3 

2·(2-butoxietoxi)etanol 

CA$: 112·34-S 

CE: 203-961-6 

ldentlllcaci6n 

l

Alcohol, Cl2·14, etoxilado, sulfato, sales de sodio 

CAS: 68891-38-3 

CE: 500-234-8 

12-aminoetanol 

I
CAS: 141-43-5 

I CE: 205·483·3 

CAS: 149-57-5 I 

Acido 2-etilhexanoico 

CE: 205-743-6 

Nitrilotriacetato de trisodio 

l
CAS: 5064·31·3 

CE: 225-768-6 

Alcoholes, C 12-13, etoxilados 

I CAS: 66455-14-9 

ICE: 500-165-3 

12.2 Persistencia y degradabilidad: 

2·(2-butoxietoxi)etanol 

CA$: 112·34·5 

CE: 203-961·6 

ldentlflcacl6n 

Alcohol , Cl2·14, etoxilado, sulfato, sales de sodio 

CAS: 68891-38-3 

L CE: 500·234·8 

Toxicidad aguda 

a.so 189 mg/L (48 h) 

e: 33 mg/L 

No relevante 

,.ClSO 80 mg/l (48 h) 

,tf:50 No relevante 

,t:fSO No relevante 

a.so 1300 mg/L (96 h) 

CESO 2850 mg/L (24 h) 

aso 53 mg/L (192 h) 

aso 7,1 mg/L (96 h) 

CESO 7,4 mg/L {48 h) 

p.so 27 mg/L (72 h) 

,pso 349 mg/L (96 h) 

CE50 65 mg/l (48 h) 

_!:ESO 22 mg/L (72 h) 

ti.so 180 mg/L (48 h) 

CESO 116,6 mg/L {24 h) 

l:Eso 61 mg/L (72 h) 

aso 240,4 mg/L (96 h) 

CESO 950 mg/L (24 h) 

CESO 510 mg/L (120 h) 

aso 0,1 • 1 mg/L (96 h) 

CE50 0,1 • 1 mg/L 

CESO 0,1 - 1  mg/L 

Degradabllldacl 

0805 0.25 g 02/g 

DQO 2.08g 02/g 

0805/DQO 0.12 

D805 No relevante 

DQO No relevante 

DBOS/DQO No relevante 

Espede 

Leuciscus idus 

Crangon crangon 

I Gambussia afinis 

Lepomis macrochirus 

Oaphnia magna 

Microcystis aeruginosa 

Danio rerio 

Daphnia magna 

Scenedesmus subspicatus 

Cyprinus carpio 

Daphnia magna 

Scenedesmus subspicatus 

Salmo gairdneri 

Daphnia magna 

Scenedesmus subspicatus 

Carassius auratus 

Daphnia magna 

Microcystis aeruginosa 

Concentrac:16n 

Periodo 

Blocfesradabllldad 

100mg/L 

28 dfas 

92% " Blocfesradado 

Concentrad6n 

Periodo 

" Blodegradaclo 

10,5 mg/L 

28 dfas 

100% 

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -
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Género 

Rata 

Conejo 

Rata 

Género 

Pez 
Crustaceo 

Pez 

Pez 

Crustaceo 

::� Crustaceo 

::J Crustaceo 

Alga 

Pez 
Crustaceo 

::d Crostaceo 

:�:] Crostaceo 

Alga 
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Ficha de datos de seguridad 
segun 1907 /2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU 

K-43

1343250000 
Desengrasante concentrado vapor 

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA (continua) 

2-aminoetanol 

CAS: 141-43-5 

CE: 205·483·3 

Acido 2·etilhexanoico 

CAS: 149-57 -5 

CE: 205·743·6 

12.3 Potencial de bioacumulaci6n: 

Degradabllldad 

DBOS No relevante 

DQO No relevante 

DBOS/DQO No relevante 

D80S No relevante 

DQO 2.11 g O2/g 

DBOS/DQO No relevante 

Concentracl6n 

Periodo 

" Blodegradado 

foncentraci6n 

Periodo 

" 8iodegradado 

Bloder,tdabllldad 
----

20 mg/L 

21 dfas 

90% 

No relevante 

No relevante 

No relevante 

Potenclal de bloacumulacl6n 

2·(2-butoxietoxi)etanol 

CAS: 112-34-5 

CE: 203·961·6 

2-aminoetanol 

CAS: 141-43-5 

CE: 205-483· 3 

Acido 2-etilhexanoico 

CAS: 149.57.5 

CE: 205-743·6 

12.4 Movilidad en el suelo: 

2·(2-butoxietoxi)etanol 

CA$: 112·34·5 

CE: 203-961·6 

2-aminoetanol 

CAS: 141-43·5 

CE: 205·483·3 

12.5 Resultados de la valoraci6n PBT y mPmB: 

No aplicable 

12.6 Otros efectos adversos: 

No descritos 

[__ 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos: 

Koc 

Conclusi6n 

'rensl6n superftdal 

� 
Conclusi6n 

rensl6n superfic1a1 

Descrlpcl6n C6dlgo 

20 01 29* Detergentes que contienen sustancias peligrosas 

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

HP4 Irritante - irritaci6n cutanea y lesiones oculares, HP8 Corrosivo 

Gesti6n del residuo (eliminaci6n y valorizaci6n): 

48 

MuyAlto 

33950 N/m (25 9C) 

0,27 

MuyAlto 

50250 N/m (25 9C) 

)a= 
LogPOW 

il>otencial 
8CF 

\.asPOW 

Potenclal 

risa 
LogPOW 

Potenclal 

nry 
Sueloseco 

SUelo hwnedo 

enry 
rsu.1o seco 

rsue10 hllmedo 

0,46 

0,56 

8ajo 

3 

·1,31 

Bajo 

3 

2,64 

Bajo 

Volatllldad 

7,2E-9 Pa·m'/mol 

No 

No 

3,7E-5 Pa·m'/mol 

No 

No 

Tipo de residuo (Reglamento (UE} nt 
1357/201_4,..I __ 
Peligroso __J 

Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorizaci6n y eliminaci6n conforme al Anexo 1 y Anexo 2 (Directiva 
2008/98/CE, Ley 22/2011). De acuerdo a los c6digos 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 gesti6n de residuos: 

De acuerdo al Anexo Il del Reglamento (CE) n21907/2006 (REACH) se recogen las disposiciones comunitarias o estatales relacionadas con la 
gesti6n de residuos. 

Legislaci6n comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2014/955/UE, Regi amento (UE) n2 1357 /2014 
Legislaci6n nacional: Ley 22/2011 
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Ficha de datos de seguridad 
segun 1907 /2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU 

K-43

1343250000 
Desengrasante concentrado vapor 

SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE 

Transporte terrestre de mercancias peligrosas: 

En aplicaci6n al ADR 2015 y al RID 2015: 

14.1 Numero ONU: UN1719 

14.2 Designaci6n oficial de transporte LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO, N.E.P. (Hidroxido de sodio) 
de la ONU: 

14.3 Clase(s) de peligro para el 8 
transporte: 

Etiquetas: 8 

14.4 Grupo de embalaje: Il 

14.5 Peligros para el medio ambiente: No 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios 

Disposiciones especiales: 274 

C6digo de restricci6n en tuneles: E 

Propiedades fisico-quimicas: 

Cantidades limitadas: 

ver epigrafe 9 

1l 

14. 7 Transporte a granel 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: UN1719 

14.2 Designaci6n oficial de transporte LIQUIDO ALCALINO cAUSTICO, N.E.P. (Hidroxido de sodio) 
de la ONU: 

14.3 Clase(s) de peligro para el 8 

transporte: 

Etiquetas: 8 

14.4 Grupo de embalaje: Il 

14.5 Peligros para el medio ambiente: No 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios 

14.7 

Disposiciones especiales: 274, 944 

C6digos FEm: F-A, $-8

Propiedades fisico-qufmicas: 

Cantidades limitadas: 

Transporte a granel con arreglo al 

anexo Il del Convenio Marpol 

73/78 y del C6digo IBC: 

ver epigrafe 9 

1l 

No relevante 

Transporte aéreo de mercancias peligrosas: 

En aplicaci6n al IATA/OACI 2015: 

14.1 Numero ONU: UN1719 

14.2 Designaci6n oficial de transporte LIQUIDO ALCALINO cAUSTICO, N.E.P. (Hidroxido de sodio) 
de la ONU: 

14.3 Clase(s) de peligro para el 8 
transporte: 

Etiquetas: 8 

14.4 Grupo de embalaje: Il 

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 
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Ficha de datos de seguridad 
segun 1907 /2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU 

K-43

1343250000 
Desengrasante concentrado vapor 

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

15.2 

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

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 Reglamento (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 

NTA y sales 

Tensioactivos ani6nicos 

T ensioactivos no i6nicos 

Componente 

Etiquetado conforme al Reglamento Técnico Sanitario (R.D.770/1999): 

lntervalo de conc:entracl6n 

%(p/p) < 5 

%(p/p) < 5 

%(p/p)� 
%(p/p) < 5 

Manténgase fuera del alcance de los niiios. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de informaci6n Toxicol6gica, 
teléfono 91 562 04 20. 

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. 
- Reglamento (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 Reglamento (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 DE C RETO 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. 

Evaluaci6n de la seguridad qufmica: 

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

SECCIÒN 16: OTRA INFORMACl6N 

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 
Regiamente (CE) N2 1907 /2006 (Regia mento (UE) n2 453/2010, Regiamente (UE) n2 2015/830) 

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: 

H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves 

Textos de las frases legislativas contempladas en la seccion 3: 

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -
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Ficha de datos de seguridad 
segun 1907 /2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU 

K-43

1343250000 
Desengrasante concentrado vapor 

SECCION 16: OTRA INFORMACION (continua) 

Las frases indicadas no se refieren al producto en sf, son solo a tftulo informativo y hacen referencia a los componentes individuales que 

aparecen en la seccion 3 

Regiamente n21272/2008 {CLP): 

Acute Tox. 4: H302 - Nocivo en caso de ingestion 

Acute Tox. 4: H302+H312+H332 - Nocivo en caso de ingestion, contacto con la piel o inhalacion 

Aquatic Acute 1: H400 - Muy toxico para los organismos acuaticos 

Care. 2: H351 - Se sospecha que provoca cancer 

Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves 

Eye lrrit. 2: H319 - Provoca irritacion ocular grave 

Repr. 2: H36ld - Se sospecha que dana al feto 

Skin Corr. lA: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves 

Skin Corr. 18: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves 

Skin lrrit. 2: H315 - Provoca irritacion cutanea 

Consejos relativos a la formaci6n: 

Se recomienda formacion minima en materia de prevencion de riesgos laborales al persona! que va a manipular este producto, con la 

finalidad de facilitar la compresion e interpretacion de esta ficha de datos de seguridad, asi corno 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 mercancias peligrosas por carretera 

-IMDG: Codigo Maritimo lnternacional de Mercancias Peligrosas

-IATA: Asociacion lnternacional de Transporte Aéreo

-OACI: Organizacion de Aviacion Civ il lnternacional

-DQO:Demanda Quimica de oxigeno

-D8O5: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 particion octanol-agua

-Koc: coeficiente de particion del carbono organico

la informaci6n contenida en esta Ficha de datos de seguridad esta fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos v legislaci6n vigente a nivei europeo y estatal, no pudiendo garantizar la exactitud de la 

misma. Esta informac:i6n no es posibte 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 
metodologfa y <:ondiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad Ultima del usuario tomar las medidas ne<:esarias 

para adecuarse a las exigencias leg
i

slativas en cuanto a manipulaci6n, almacenamicnto, uso y eliminaci6n de productos quimicos. la informaci6n di? esta ficha de seguridad Unicamente se rcfie-re a este producto, 

el cual no debe empie-arse con fines distintos a los que se especifican. 

Emisi6n: 02/12/2013 Revisi6n: 11/09/2015 
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