
Ficha de datos de seguridad 
se,Un 1907/2006/CE (REACH), 4S3/2010/EC 

K-60
13602:50000 

Champu especial carrocerfas 

SECCl6N 1: IDENTIFICACl6N DE LA SUSTANCIA D LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA 

ldentlflcador del producto: 

CAS: 

CE: 

lndéx: 

REACH: 

K-60

1360250000 

ChampU especial carrocerias 

2·(2·butoxiétoxi)étanol 

112-34-5

203-961-6 

603-096-00-8 

01·2119475104·44-XXXX 

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

1.3 

Usos pertinéntéS: Umpie:za dé carrocerias. uso exclusivo profesion:al. 

Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especlficado en este epfg,rafe ni en el epfgrafe 7.3 

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguriditd: Ktuger Technology, S.L 
Poligono Agustinos, calle G, Parcela 82 
31.013 Pamplona .. Navarra• Espatla 
Tfno.: +34 948318405 
Fax: +34 9483184S3 
lnfo@kruger.es 
www.krugcr.es 

1.4 Teléfono de emergene:ia: En caso de intoxicaci6n llamar al Servicio de lnformaci6n 
Toxlcol6glca: Teléfono 915620420 (24 horas). 

SECCl6N 2: IOENTIFICACl6N DE LOS PELIGROS 

2.1 Clasifìcaci6n de la sustancia o dé la mezcla: 

Reglamento n•tz?Z/2008 (CIP): 

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

Skin lrtit. 2: lrritaci6n cut�nea, categoria 2, H31S 

2.2 Elementos de la etlqueta: 

Reglamento nt1272/2008 {CtP): 

Atcncl6n 

lndicacione$ dé peligro: 

Skin lrrlt. 2: H31S • Provoca lrritacl6n cutanea 

Consejos de prudencia: 

Pl01: Si se necesita consejo médico, tene, a mano el envase o la etiqueta 
Pl02: Mantener fuera del alcance de los niòos 
P264: L.avarse concienzudamente tras la manipulacii6n 
P280: Uevar guantes/prendas/gafas/miiscara de protecd6n 
P302•P3S2: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua 
P30S•P351 •P338: EN CASO DE CONTACTO CON lOS OJOS: Aclarar cuidados.1mente con agua durante: varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta Mcii. 5eguir acfarando 
P310: Uamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACt6N TOXICOL6G1CA o a un médico 
PSOl: Eliminese et contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio 

lnformaci6n suplementaria: 

EUH208: contiene (rH>-menta·l,8-dieno. Puede provocar una reacci6n alérgica 

2.3 Otros peligros: 

No relevante 

SECCl6N 3: COMPOSICl6N/INFORMACl6N SOBRE LOS COMPONENTE$ 

• CONTINUA EN lA :51GUIENTE PAGINA·
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Ficha de datos de seguridad 
se,Un 1907/2006/CE (REACH), 4S3/2010/EC 

K-60
13602:50000 

Champu especial carrocerfas 

SECCl6N 3: COMPOSICl6N/INFORMACl6N SOBRE LOS COMPONENTE$ (continua) 

3.1 Sustancla: 

Descripci6n quimica: Me�<:la acuosa a base de amoniaco, glico-éteres, fosfatos, perfume y tensoactivos 

Componentes: 

oe acuerdo al Anexo Il del Regia mento (CE) n91907/2006 (punto 3), el producto presenta: 

� Jll-34·5 
a:: lOl-961-' 

lncltit: 603.(196.()1).8 
R(ACH: Ol•)U<;enlOl .... ,IOOO( 

CAS. 6645S-14-9 
cc: 5()1)-l�S-3 
lndtit: No aploblf, 
R(ACH: 01,)llk&IOol�IO()Q( 
CAS. U03·96-4 
CC: U5-S40-4 
lnclcK: OOS.OU-01•1 
RtACH: 01-211,;e9'"90,.U,ICUk 

---

Z·(2·bvtOKletoxl)eta1'°' 

.......,_1272/200I (yelnit.2:H319·Atend6n 

Alcotiotes, C12·13, etoKillldos 

.........-12721X101 4o.lteToK.4: Hib?;Aq11.1tk.Acutc l:K4()();(ye 0;,m.1: Hll8 •Pdlpo 

Tettiibotiito disodko, de<.ah.icfmo 

......... 12:12,l'DII Repr.18: Hl60f'O• Pcllgro 
------

CM: 49'•194 Carbon�to dc sodio 
a: 2014384 
lndeK: 011.()05,(1(),2 ......... J.Z72/2GOI 1;ye1n'it.2:Hll9·Atff'l(lon 
REACH: 01..Zll!Ml�·l'J·l(l()Of 
� llU)·S8-3 
CC: US·l81·l 
lncltK: Olj,()()2,(10,,8 
REACH: Ol•l1l'4f1J.l6,U•JOOOC 

Hld.ro111do de pota.sk> 

lncltit: NOaploblt ........-1272/200I (yeluit.2:H319·Att-nd6n 

CAS. 5064·31-l 
cc: 225-768-6 

lnclCK: 601,62().(1(),& 
R(ACH: 01,211Mltllt.J6.11Xn 

Nitrilotrillcetato de ttisocfio 

........ 127212G01 4o.lte ToK.4: HlO?; C.uc. 2: l-43Sl; tye lrril. 2: Hl19 •Al.N'lddn 

CAS: '8MM2,3 (r)-p-m�ta�l,8-ditno 
a:: ?27-.813-S 

AlPCU>OO 

Autod3Sifìcada 

ATPATPOl 

AlPCU>OO 

AutodasificNa 
1

ATPATPOl 

lnclcK: No iplublc ........,_1272/2008 AqUMk Acute I: HOOO;AQuittk Chrcric 1: H410: Asp. ToK. 1: HlOI; fbrn. Uq, 3: H22&; Skln /f\. &_A\..,.,...._ 

RCACH: 01..Zll,:Sl'tlU•O•l(l()Of lttit. t: HllS; Sljn$tfls. l!H)17 • PeUgro "!/' ww � 
==--'------'-

Para ampliar informaci6n sobre la p,eligrosidad d� la sustancias consultar los epfgrafes 8, 11, 12 y 16. 

3.2 Mezclas: 

No aplicable 

SECCl6N 4: PRIMEROS AUXILIOS 

4.1 Oescripc,i6n de los primeros auxilios: 

Cacu11bad6u 

2,S • <10" 

2..S·<lO" 

1•<2,S" 

l • <2,S" 

1·<2..S" 

1·<2..S" 

1·<2,S" 

"" 

Los sintomas como consecuencia de una intox.icaci6n pueden present-arse con posterioridad a la exposici6n, por lo que, en caso de duda, 
exposici6n directa al producto quimico o persistencia del malestar solicitar atene,i6n médica, mostrandole la FOS de este producto. 

Por inhalaci6n: 

se trata de un producto que no contiene sustancias clasificadas como peligrosas por inhalaci6n, sin embargo, en caso de sintomas de 
intoxicac:i6n sacar al afectado de la 2ona de exposici6n y propordonarle 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 como peligrosas en contatto con la plel, sin embargo, en caso de contatto se 
recomienda timplar la 20na afectada con agua por arrastre y con jab6n neutro. 

Por contacto con los ojos: 

Se trata de un producto que no  contiene sustancias clasificadas como pellgrosas en contatto con los ojos. Enjuagar durante al menos 1S 
m!nutos con abundante agua a temperatura ambiente, evitando que el afectado se trote o cierre los ojos. 

Por ingesti6n/aspiraci6n: 

No inducir al v6mlto, en el caso de que se produzc-.a mantener lnolinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiraci6n. Mantener al 
afectado en reposo. Enjuagar la boca v la garganta, va que exlste la posibilidad de que hayan sldo afectadas en la ingesti6n. 

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados: 

• CONTINUA EN lA SIGUIENTE PAGINA·
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SECCl6N 4: PRIMEROS AUXILIOS (continua) 

Ficha de datos de seguridad 
se,Un 1907/2006/CE (REACH), 4S3/2010/EC 

K-60
13602:50000 

Champu especial carrocerfas 

Los efectos agudos v rctardados son los indicados en las secciones 2 v 11. 

4.3 lndicaciOn de toda atenciOn médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse in mediatamente: 

No relevante 

SECCl6N S: MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIO$ 

S.1 Medios de extinci6n: 

Producto no inffamabk? bajo condicioné-S normates de almacenami-ento, manipulaci6n y uso. En caso de inflamaGi6n como consecuencia de 
manipulac,i6n, almacenamiento o uso indebido emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), de acuerdo al 
Regia mento de instalaciones de protecci6n contra incendios {RO. 1942/1993 y posteriores modificaciones). NO SE RECOMIENOA emplear 
agua a chorro como agente de extinci6n. 

S.2 Peli,gros espedficos derivados de la sustancia o la mezcla: 

Como consecuencia de la combusti6n o descomposici6n t�rmica se generan subproductos de reacci6n que pueden resultar altamente 
t6xicos y, con�cuentemente, pueden presentar un riesgo etevado par3 la s.alud. 

S.3 Recomendaciones para el persona! de lucha contra incendios: 

En funci6n de la ma&nitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiraci6n aut6nomo. 
Dispone, de un minimo de instalac.iones de emergencia o elementos de actuaci6n (mantas ignifugas, botiquin port�til, ... ) conforme al 
R.0.486/1997 v posteriores modiflcacionf'S 

Disposiciones adicionales:

Actuar conforme el Pian de Emergencia lnterior v las Fichas lnformativas sobre actuacl6n ante accidentf'S v otras emergencias. Suprlmir 
cualquier fuente de lgnlci6n. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de atmacenamiento de produc-tos susceptibles a 
inflarmd6n, explosi6n o BLEVE como consecuencia de elevadas temperatura.s. Evitar el vertido de los productos empleados en la extinci6n 
del incendio al medio acuiitico.

SECC16N 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTI DO ACCIDENTAL 

6.1 Precauciones personales, equi po de protecci6n y procedimientos de emergencia: 

AisJar las fugas siempre y cuando n o  su ponga un riesgo adicional para las personas que desemperien e-sta funci6n. Ante la exposici6n 
potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de protecci6n persona! (ver �cci6n 8). Evacuar la zona y 
mantener a las personas sin protecci6n alejadas. 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente: 

Evitar el vertido al medio acuiitico debldo a que contiene sustanclas pellgrosa.s para el mismo. Contener el producto absorbido/recogido en 
reclpientf'S precintablf'S Notificar en caso de grandes vertidos al m�dlo acu.itico a la autoridad competente. 

6.3 Métodos y materiai de contenci6n y de limpieza: 

Se recomienda: 

Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y tras.ladarto a un fugar seguro. No absorber en serrin v otros absorbentes 
oombustibles. Pa� cvalquier consideraci6n relativa a la eliminaci6n consultar la seooi6n 13. 

6.4 Referendas a otra.s seccloncs: 

Ver epigrafes 8 y 13. 

SECCl6N 7: MANIPULAC16N Y ALMACENAMIENTO 

7.1 Precauciones para una manipulaci6n segura: 

A.- Precauciones generales 

Cvmplir con la legisJaci6n vigente en materia de prevenci6n de riesgos laborales. Mantener los recipientes herméticamente cerrados. 
Controlar los derramf'S y residuos, eliminiindolos con mètodos seguros {sec:ci6n 6). Evitar el vertido libre desde el recipiente. Mantener 
orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos. 

8.- Recomendaciones técnicas para la pre\fénci6n de incendios y explosiones. 

Producto no inflamable bajo condiciones normalf'S de almacenamiento, rmnipulaci6n v uso. Se recomienda tra.svasar a velocidadf'S 
lentas para evitar la generacl6n de cargas electroest3ticas que pudleran afectar a productos lnflamablf'S. Consultar la se«i6n 10 sobre 
condidones v materias que deben evitarse.

C.· Recomendaciones tècnicas para prevenir riesgos ergon6micos y toxicol6gicos,

• CONTINUA EN lA SIGUIENTE PAGINA·
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Ficha de datos de seguridad 
se,Un 1907/2006/CE (REACH), 4S3/2010/EC 

K-60
13602:50000 

Champu especial carrocerfas 

SECCl6N 7: MANIPULACl6N Y ALMACENAMIENTO (continua) 

Para conuol de exposld6n consultar la se<:ci6n 8. No corner, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos después de cada 
utllizacl6n, y despojarse de prendas de vestir y equipos de proteccl6n contam!nados antes de entrar en las zonas para corner. 

o .. Recomendadoné-S t�cnicas para prevenir rié-Sgos medioambientalé-S
Se recomienda dlsponer de materiai absorbente en las proxìmidades del producto (ver epfgrafe 6.3)

7.2 Condiciones de alm.Kenamiento seguro, induida:s posibles incom patibilidades: 

A.- Medidas técnicas de atmacen<1miento 
ITC (R.0.379/2001): No relevante 

Clasifìcacl6n: No ,elevante 
Ti'minima: s•c

Tt m.ixima: 4011( 
Tiempo mèlximo: 36 meses

8.- Condiciones generales de <1lmacenamiento. 
Evitar fuentes de calor, radiaci6n, electricidad est�tica y el contacto con alimentos. Para informaci6n adicional ver eplgrafé 10.S

7.3 Usos especfflcos flnales: 
Salvo las indic<1c.iones va especifìcadas no es pre<:-iso realizar ninguna recomendaci6n especial en cu<1nto a los us-os de este producto. 

SECCl6N 8: CONTROLES DE EXPOSICl6N/PROTECC16N INDIVIDUAL 

8.1 Par.imetros de control: 
Sustancias cuyos valores limite de exposici6n profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo (INSHT 201S):

i.(2-l>vtO:iit«>:ti),N� 
C\S:112•34,S 
CE: 203,'61,6 
T�u-*'�to lf�I((>, 6t<��r�o 
C\S: 130),96-4 
CE: 21:S,540,<I 
Hlclroxldo dc l)Ol»io 
CAS: 1310-S8-3 
CC: 21S·18H 

DNEL {Trabajadores): 

2•(2•buto»et0).lk:t.anol 
CAS: 112·34·5 

ldel'?lftc1cU, 

Cf: 203·961·6 
Alcoholes, Cll-13, etox11*5 
CA��SS•14•9 
Cf: 500-165·3 
Tetra boot o d1s6dlco. decahichto 
CAS:1303-�4 
CE:21S·S4G-4 
ùrbonato de sodio 
CAS:. 497·1"8 
C(: 201•838-8 
Hid,oxido di? P04.a$io 
CAS: 1310-58-3 
CE:215·18M 
p•c.umenos1,1lfon.1to de $QdiQ 
CAS: IS763--76·S 
CE: 239-8S4·6 

F.Z= 

"""--

- LOcll 

Notet.evan1e No relevante 
Noret.evante No rtlevante 
Noret.evan1e _tmum' 

No televan1e elevante 
No retevante No relevante 
No televan1e No relevante 
Norcf.ev,nte No rctevante 
Noret.evan1e ] No relevante 
No ,cc.ev,nte ll,7ms/ml 

Noretcwintct Norctlcvante 
No retcwintct Norctlcvante 
Noref,çwintct Norctlcvante 
Norelievante No relevante 
Norelevantct No rcltvante 
Norelievante No relevante 
No,et,evan1e Eorttevante 
No retevante No relevante 
No ret,evan1e __.=] Ho rttevante 

• CONTINUA EN lA SIGUIENTE PAGINA· 

• 

,.,.., 61,SmcJm' 
"""" l01.2ff'C,/m' 
,.,, 

Smafm1 

,.,, 
l rn&fm' 

,.,, 

._ __ 

- -

No rtJevante No rele-vante 
, . .,.,, .. No relevante 
67.5mg/m1 67,S mg/m1 

No rtJevante No rele-vante 
2080 mg.Ili No relevante 
294mt/m' No rele-vante 
No r�lcv;:mte No relev;mlt 
316,4"'8/lr.g No rele-vante 
6,7 mg/m1 11,7 mg/ml 

No relcvante No relev.inte 
No relcvante No relev;in1e 
No relcvante 10mg/m1 

No relevante No relevante 
No r�lcvante No relev;inle 
No relevante 1 mg/m' 
No ,elevante No rele-vante 
7,6ms/kc: No relevante 
SJ,6tng/m1 No rele-vante 

--< 
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Ficha de datos de seguridad 
se,Un 1907/2006/CE (REACH), 4S3/2010/EC 

K-60 

13602:50000 

Champu especial carrocerfas 

Wi#C3Mii=ii•IHM•llti•lii3#•Mi3t•Hh##llii33t•iliillllMM14iCH·IIIUIIIFi 
I 

1c1euclft:1 �u, 

Nitrik>Ui;:icet,to dc tris-odio 
CAS: 5064·31·1 
Cf: 225-768-6 

(rk>,-menta-1,8-dioeno 
CAS; 68647•72·3 
CE: 227-813-S 

ONEL {PoblacJ6n): 

2·(2·buto»eto>6>etanol 
CAS: 112·34·5 
C(: 203•9'61•6 
AlcohOIH, Cll· ll, e101til&!IM 
CAS: 664SS.14·9 
CE: S00-165-3 

Tetr,boor;:110 di.$odit:o. de�hidr;,to 
CAS: 1303-96-4 
CE: 215-SA0-4 

C.rt.x,n;:itodt $odio 
CAS;497-l,.8 
CE: 207-838-8 

Hìdroxldo de pota5.lo 
CAS; 1310-SS-3 
Cf:215·181·3 

1:..cumenosulfol\ato de $odio 
GAS: 1S763--?6·S 
C(: 239-8S4•6 
tf'rtri!otriacetato de trisodio 
CAS:: 5,064.31.3 
a: 22s-168-6 

tr••p,mtnt,11• l,8,dieno 
CAS: 68647·72·3 
CE: 2.27-813·5 

PNEC: 

2·(2�b!Jtoxietoxi)etanol 
CAS:: 112-34�5 
C(: 203•9'61-6 

ldll11U,c1 cl! , 

Alcoholes, Cl.2-ll, etoxll*'S 
CAS:: 66'SS.14-t 
CE: SOC,l-165-3 

Tetrabotòto d1s6dlco, decahidtato 
CAS:1303-�4 
CE: 21S·S40-4 

l),Cumenosulfcmato de sodio 
CAS; 1S763-76,S 
(:(: 239-354•6 

� 

"""- '--

- - - -

Norelievante No <elevante No <elevante No relevante 
Norelievante No <elevante No <elevante No relevante 
9,6mg/m' No re4evante 3,2 mg/m' No releva.n.te 
No ,et,evan1e y retevante No ,elevante No releva.n.te 
No ,elevante No <elevante No relevante No relevante 
No ,et,evan1e ] No <e4evante 33.3 tng/m1 No releva.n.te 

"""- '--

-

Norcf.ev,nte 
NO retevan1e 
Norei.e:v,nte 

No <elevante 
Noretcwintct 
No relevante 
o. 79 """" 
Norelev•ntct 
Norelievante 
No tet,evan1e 
No ,elevante 
No ret,evan1e 
No televan1e 
Notetevan1e 
Notelevan1e 

No retewinte 
Noret.evan1e 
No retewinte 
0,9 ma/I<& 
Norefewinte 
2.4 �m' 
No <elevante 
No <elevante 
No <elevante 

200mg/l 
o.• "'8/k& 

3,9mg/L 
56 g/kg 
10000mg/L 
l '"8/k& 
0,022 mg/l 
No tetev.Jnte 

10 mg/ l 
S,4mg/k& 
13,7 mc/L 
No retev.Jnt� 

100 mg/l 
No ,et,evante 
2.3 m.g/l 
No retevante 

- - -

Norctevante 1,25 "'8/k& No relev;,nle 
] Ho re4evante 10"'8/k& No relevante 

S0.6mgtml 34n'l&fm' 34mg/m' 
No relevante 25 "'8/k& No relevante 
Norctlcv•nte 1250 mg/'le No relev;m1e 

1 No relevante 87mtJm' No relevante 
No <elevante o, 79 ma/I<& No relevante 

� No rclevante 1S9,S "'8/k& No relev;,nte 
ll,7m,/m' 3,4 mlfm' 11,? mg/m' 

J;;:fetevante No ,elevante No re1eva.n.1e 
No <elevante No relevante No relevante 
10 ff'C}m' No ,elevante No releva.n.te 
No re4evante NO relevante No relt-va.n.1e 
No re4evante No relevante No relt-va.n.1e 
Ho re4evante No relt-vante j 1 mg/tn' 
No rclevante 3,8mg/kg No relev;,nlt 
No retevarne 3,8 mg/kg No releva.n.te 
No rclevante 13,,lml,/m' No relev;,nlt 
No relevante 0,3 maA, No ,elevante 
Norctlcv•nte No r�lcv;:inte No relev;,n1e 
No relevante 0,8 mlfm' No <elevante 

--No <elevante 4,76mafkg No relevante 
No <elevante No relevante No relevante 
No <elevante 8,l3m.gtm• No relevante 

- l mg/l. 

- 0,1 mg/l 

__ , 4mg/l<t 

__ , 0,4 mg/):'g 

- 0,022 "'8/l 
- 0,022 m.a/L 

__ , S,9lma/ka 

__ , S,91 mg/kg 

- 2,02 mg/l 
- 2,02 mg/l 

__ , No <elevante 

__ , No �lt-vatue 

- 0,23 mg/l 
- No�1evan1e 

__ , No <elevante 

__ , No�levan1e 

• CONTINUA EN lA SIGUIENTE PAGINA·
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Ficha de datos de seguridad 
se,Un 1907/2006/CE (REACH), 4S3/2010/EC 

K-60

13602:50000 

Champu especial carrocerfas 

Wi#C3Mii=ii•IHM•llti•lii3#•Mi3t•Hh##llii33t•iliillllMM14iCH·IIIUIIIFi 
••�•cl!n

Nitrllotrlacetato de trlsodlo 

CAS.: 5064•31•3 

Cf: 22S·768-6 

(r>,p..menta-1,S.dìeno 

CAS.: 68647•72·3 

a: 227-813-S 

8.2 Controles de la exposiciOn: 

210 mg/\. 

No retevanu� 

0,8 ""'' 

Ho retevanu� 

É-
1,8 mg/L 

0,262 mg/kg 

No relevante 

3,33 g/kg 

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

- o,93mg/l 

- 0,093mg/L 
• 

c.--, No relevant,e 

c.--, No�1evan1e 
--, 

- O,OOS4mglt 

- O,OOOS4 mg/l. 

c.--, 1,32 m&lkl 

- o,nmg/kg

Como medida de prevencl6n se recomienda la utilizad6n de equipos de proteccl6n individuai ba.sicos, con el correspondiente ""marcado 
CE"· de acuerdo al R.0.1407/1992 y posterìores modlflc.aciones. Para màs informacl6n sobre los equipos de protecci6n Individuai 
(almacenamiento, uso, limpieza, mantenimlento, eia.se de prot,eccl6n, ... ) consultar el folleto informativo facilitado por el fabricante del 
EPI. Las indicadones contenidas en este punto se refieren al pr,oducto puro. Las medldas de proteccl6n para el producto diluido podr.in 
variar en funcl6n de su grado de diluci6n, uso, método de aplicaciòn:, etc. Para determinar la obligaci6n de instalaci6n de duchas de 

emergencia v/o lavaojos en los atmacenes se tendra en cuenta la normatìva referente al almacenamiento de productos qufmicos 
aplic.able en cada caso. Para mas informaci6n ver epigrafes 7.1 v 7 .2. 
loda la informacl6n aqur incluida es una recomendaci6n siendo necesario su concrecl6n por parte de los servlcios de prevenci6n de 
riesgos laborales al desconocer las medidas de prevencl6n adicionales que la empresa pudiese disponer. 

B.- Protecci6n respiratoria. 

Ser.i necesarlo la utilizaci6n de equipos de proteccl6n en el caso de formaci6n de nieblas o en el caso de superar los limites de exposlci6n 
profesional si exìstiesen (Ver Epfgrafe 8.1).

C.- Protecci6n espedfìca de !as manos...... IPI 

Guantes de proteccl6n qurmlca 

P\'ote<dOl'I Oblip10til 
df'l.-ma"°' 

O.- Prote«i6n ocular y f<1cial ..... 
• 

ProtN:dori obliptoril 
òt&lea,,1 

E.· Protecci6n corpora I 

-

IPI 

G11fas pan0f,mieai<:Otttr3 
s.alplcad\lras y/o provE'<dc>Ms 

IPI 

�ludo dc t�balo 
�nUdesllumlento 

F.· Medida.s complementarias de emergencia 

-

CE 
CATI 

-

CE 
CAT Il 

-

CE 
CATI 

-· ......... -

Il ANSI US8-l 
,so l864·1:2002 

Controles de la exposiciOn del medio ambiente: 

-a,, 

EN 374-1:2003 
EN 374-3:2003/AC:2006 
EH 420:200l•A1:2009 

-a,,

(N 166:2001 
EN 172:1994/Al:2000 

EN 172:1�/Al:2001 
EN ISO 4007:2012 

-CIN

EN ISO 13688:2013 

Reemplauir los gu.antM antewalquier indidode 
dcttrioro, 

Li�r • di�rio yd,$infW•r periodi�mentc dc 
acuerdo a la s instruccionM del fabticartte. se 

rcço,micnda $U U$0 ,n a,$0de nt$go de wtpiwdu� 

uso exdUSivo M el uab3j0. 

Mldldl ........ . -

01N128'99 
ISO 3864· 1 :.2002 

• CONTINUA EN lA SIGUIENTE PAGINA·
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Ficha de datos de seguridad 
se,Un 1907/2006/CE (REACH), 4S3/2010/EC 

K-60
13602:50000 

Champu especial carrocerfas 

SECCl6N 8: CONTROLES DE EXPOSICl6N/PROTECCl6N INDIVIDUAL (continua) 

En virtud de la legislaci6n comunitaria de prote<:ci6n del medio ambiente se recomlenda evitar el vertido tanto del producto corno de su 
envase al medio ambiente. Para lnformad6n adicional ver epigrafe 7.1.0 

Compuestos org�nicos vol�tiles: 

En apUcacl6n al R,0,117/2003 y posteriores modificaciones (Oirectiva 2010/75/EU), e-ste producto presenta las slgulentes caracterrstic.as: 

e.o.V. (Suministro): 0.2 % peso 

Concentracò6n C.O.V. a 20 •e: U 1 kg/m' (2,11 g/l) 

NUmero de carbonos medio: 10 

Peso molecular medio: 136,2 g/mol 

lnformacl6n de propledades ffslcas y qufmlca.s béslcas: 

Para complet.ar la inform,açi6n ver la ficha t«rlica/hoja de especificaciones del producto. 

Aspecto fisico: 

Estado Hsico a 20 9C: 

Aspecto: 

Color: 

Olor: 

Volatilidad: 

Uquido 

Cristalino 

Il Azul cobalto

Agradable 

Temperatura de ebullici6n a presi6n atmosMrica: 1032( 

2337 Pa Presi6n de vapor a 20 9C: 

Presi6n de vapor .a SO 9C: 

Tasa de evaporad6n a 20 tC: 

caracterlzacl6n del producto: 

Densidad ;;1 20 9C: 

Densidad relativa a 20 9C: 

Viscosidad dintimica a 209C: 

Viscosidad cinematica a 20 ec: 

Viscosidad cinematica a 40 tC: 

Concentraci6n: 

pH: 

Densidad de vapor a 20 2C: 

COéfidente de reparto n-octanoljagua a 20 ec: 

Solubilldad en agua a 20 9C: 

Propiedad de soh.1bilidad: 

Temperatura de descomp,osici6n: 

Punto de fusi6n/punto de congelaci6n: 

lnflamabilidad: 

Punto de inflam.aci6n: 

Temperatura de auto-inftamacl6n: 

Limite de inflamabilidad inferior: 

Limite de inflamabilidad sup,erior: 

9.2 lnformacl6n adlclonal: 

Tensi6n superficial a 20 9C: 

fndice de refracci6n: 

12311 Pa (12 kPa) 

No relevante • 

1068 kg/m' 

t068 

No ,elevante • 

No relevante • 

No relevante • 

No ,elevante • 

11 

No relevante • 

No ,elevante • 

No relevante • 

No relevante • 

No relevante • 

No relevante • 

No inflamabie (>60 eq 

204•C 

No relev.ante • 

No ,elevante • 

No relevante • 

No relevante • 

• CONTINUA EN l A  SIGUIENTE PAGINA· 
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SECCl6N 10· ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

10.1 ReactMdad: 

Ficha de datos de seguridad 
se,Un 1907/2006/CE (REACH), 4S3/2010/EC 

K-60
13602:50000 

Champu especial carrocerfas 

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

10.2 Estabilidad quimica: 

Estable qui mica mente bajo las condiciones indicadas de atmacenamiento, manipulaci6n y uso. 

10.3 PosJbllldad de reacclones pellgrosas: 

Baio las condiciones indic.adas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presi6n o temperaturas excesivas. 

10.4 Condiciones que deben evitarse: 

Aplicables para manipulacl6n y almacenamiento a temperatura ambiente: 

COl'Uelocontl .. 
No ;,ipliçable 

10.s Materlales lncompatlbles: 

10.6 Productos de descomposici6n peligrosos: 

No ;,ipliçable 

Evit;,i, inçid�nd;i dir41çt;1 

llllSolor -
No;,ipliwble 

Ver epfgrafe 10.3, 10.4 y 10.S para conocer k>s productos de descomposici6n especifìcamente. En dependencia de las condiciones de 
descomposlci6n, c:omo consecuencia de la misma pueden liberarse mezc.las complejas de sustancias qufmlc-as: di6xldo de carbono (CO2), 
mon6xido de carbono y otros compuestos org.inkos. 

SECCl6N 11. INFORMACl6N TOXICOL6GICA 

11.1 lnformaci6n sobre los efectos toxicol6gicos: 

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

Contiene glic:oles, posibilidad de efectos pelìgrosos para la salud, p<>r lo que se recomlenda no respirar sus vapores prolongadamente 

Efec.tos peligrosos para la salud: 

En caso de exposici6n repetitiva, prolongada o a concentraciones s,uperiores a las establecidas por los Umites de exposici6n profesionales, 
pueden produdrse efectos adversos para la salud en funci6n de la vfa de exposici6n: 

A.· lnge:stì6n (peligro agudo): 

• Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificaci6n, sin embargo, presenta sustancias 
clasificadas como peligrosas por ingesti6n. Para méls informacidn ver secci6n 3. 

• Corrosividad/lrritabilidad: La ingesta de una dosis considerable puede originar irritaci6n de garganta, dolor abdominal, n,foseas y
v6mitos.

B· lnhataci6n (peligro agudo): 

• Toxlcidad aguda: A la vista de los datos dlsponibles, no se cumplen los crlterios de clasificacl6n, no presentando sustancias clasiflcadas 
c:omo peligrosas por lnhalacl6n. Para m.is informaci6n ver secci6n 3. 
• Corrosividad/lrritabilidad: A la vista de los datos disponibles� no se cumplen los criterlos de clasificaci6n, sin embargo presenta 
sustanclas clasiflcadas corno peligrosas por este efecto. Para mas informadòn ver secci6n 3.

c. Contacto con la piel y tos ojos:

• Contacto con la pie I: Produce inflamael6n cutanea. 
• Contacto con los ojos: A la vista de los datos dlsponibles, no se cumpk!n los criterlos de cla.sifìcaciòn, sin embargo, presenta sustanclas
clasificadas como peligrosas por conta et o con la piel. Para méls lnformacl6n ver seccl6n 3.

O- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxiddad para la reproducci6n):

• <:ardnogenicldad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasiflcaci6n, sin embargo, presenta sustancias
clasificadas como peligrosas con efectos cancerfgenos. Para mas informacl6n ver seccl6n 3.
• Mutagenicldad: A la vista de los datos disponibles, no se c.umplen los criterios de claslflc-acl6n, no presentando sustancias dasif,cadas 
c:omo peligrosas por este efecto. Para m.is lnformaci6n ver se«i6n 3. 
• Toxicidad para la reproducci6n: A la vista de los datos disponibtes, no se cumplen los criterios de clasific.aci6n, sin embargo presenta 
sustancias clasificadas como peligrosas por este e:fecto. Para mas informaciòn ve, secci6n 3. 

E· Efectos de sensibllizacl6n: 

• CONTINUA EN lA SIGUIENTE PAGINA·
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Ficha de datos de seguridad 
se,Un 1907/2006/CE (REACH), 4S3/2010/EC 

K-60
13602:50000 

Champu especial carrocerfas 

SECCl6N 11· INFORMACl6N TOXICOL6GICA (continua) 

• Respiratoria: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificaci6n:, no presentando sustancias claslficadas 
corno pellgrosas con efectos sensibillzantes por enclma de los I rmite-s recogidos en et Anexo I del punto 3.2 del Regia mento (CE) 
453/2010. Para mas informaci6n ver secci6nes 2, 3 y 15. 
• Cutéinea: A la vista de los datos disponibles, no se c.umplen los critertOs de claslficaci6n, sin embargo, presenta sustancias clasifìcadas
como peligrosas con efectos sensibilizantes. Para mas lnformaci6n ver secci6n 3.

F- Toxicidad espedfica en determinados 6rganos (STOT)-exposici6n Unica:

A la vista de los datos disponibte-s, no se cumplen los criterios de dasincaci6n, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por
este efecto. Para mas informaci6n ver secc.i6n 3 .

G- Toxicidad espedfica en determinados 6rganos (STOT)-expos:ici6n repetida: 

• Toxicidad especlfica en determlnados 6rganos (STOT)-exposid6n repetlda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los
criterios de clasificaci6n, no presentando sustandas clasificadas como peligrosas por e-ste efecto. Para mas informaci6n ver secc.i6n 3. 
• Piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterìos de claslflc-aci6n, no presentando sustandas clasificadas como
peligros.as por este efecto. P.ara mas informaci6n ver sec:ci6n 3. 

H· Peligro por aspiraci6n: 

A la vi.sta de los datos disponibtes. no se c:umplen los criterios de clasifteilc:i6n, sin emb.argo presenta sustancias clasificadas como 
peligros.as por este efecto. Par;;t mas informaci6n ver sec:ci6n 3. 

lnformacl6n adlclonal:

No relevante 

Informaci On toxicolOgica especifica de las sustancias: 

Hidroxldo de P<>(as.lo 

CAS: 1310-53-3 

Cf:215·181-3 

N,trllotrlacetato de trlsodto 

GAS! $()64.31.3 

C(: 2.2S•768•6 

CAS: 1303•96-4 

CE:21S·S4G-4 

ùrbonato de sodio 

CAS: 497-19-8 

Cf: Z07-838-8 

2·(2·buto.setoxi>etanol 

CAS: 112·34-S 

a: 20:3-961-6

Alcoholes. Cl2·13, etoxll-'6os 

CAS: 6fi.4SS.14·9 

a: soo-165-3 

p•c.umtnost.1lfona10 de sodio 

CAS: IS76l•76•S 

C(: 239-854•6 

(r>•p,mtnt;11• l,8•di-cno 
CAS: 68647·72·3 

Cf: Z.27-813·5 

ldeve,,lc1 :U • T--

r'°
°"' 388 rns/kg 

t:=. 
>2000 mg/1:,s 

No relevante .... 686mg/kg 

t:=. 
>ZOOO mg/l(c

No relev;mte

E=-
4500 ....,, .. 

lOOOOmglka 

- No rcilev..nte 

--] .... 4090n,c/k& 

�-
>2000 mcJl;c 

- Norel�ante .... >2000 mg/1:,s 

>2000 mg/1:,s 

No relevante .... SOOmg/kglATEi) 

- >ZOOO mgl\;g

No relevante

.... 7000n,c/'8
- >2000m�

- No relevante 

.... >2000mcAc 

>2000mcAc 

Norel�ante

No s.e disponen de datos experimentafes de la mezda en si misma ,elativos a las propiedades ecotoxicol6gicas. 

12.1 To•lcldad: 

2•(2•1x.rtQXitttOltik!tanol 
CAS: 112·34·5 

CE: 203·961·6 

ldeutlf ddn 

50 

50 

ll00n,c/L('6h) 

28SO m&/L (24 h) 

53 mg/l (192 h) 

• CONTINUA EN lA SIGUIENTE PAGINA·
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Ficha de datos de seguridad 

se,Un 1907/2006/ CE (REACH), 4S3/2010/EC 

K-60

13602:50000 

Champu especial carrocerfas 

Wi#C3l•liifiilli•l#?t4il•lH#3•ll•Mii&li·l,lli,1161 
I 

Alcohole$, C12·13, etoxllados 

CA$: 6&4SS•14·9 

CE: 500-16S·l 

Tetraborate)dis6diCC),de(al\idrate) 

CA$: 1303-96-4 

CE: 215•$40-4 
....__ 
C8rbot'la1C) de sod ie) 

CAS:497·19·8 

CE: 207-838-8 

Hidroxido de l)Oti$iO 

CAS: Ule>.SS-3 

CE: 21S-131-3 

p<ume-nosulfonate)de S<>dlo 

CA$: 1S763•76-S 

CE: 239·85-4·6 

N!trilotrla«tato de trlsodlo 

CA$: S064•31·3 

CE: 225•768-6 

{t)1)-tnetita· 1,8·<f.eno 

CAS: 68647-n-3 

CE: 221.313-.5 -----
12.2 Penis.tenei a y degradabilidad: 

2·(2 ·buto»etold)ietanol 

CAS:112·34-5 

Cf: 203·961·6 

lda•lli cUn 

�cumen0$ulfOl\ilto de sodio 

CAS; 1576J.•76·S 

C(: 239-854•6 

12.3 Potencfal de bloacumulacl6n: 

2·(2-lxl1QXie:1®kt�nol 

CAS;112·34·S 

et: 203-961-6 

12.4 Movilidad en el suelo: 

ldll11U,c1 cl! , 

2·(2�b!Jtoxietoxi)etanol 

CAS: 112-34�S 

C(: 203•961-6 

kllf:tll cHn 

12.S Resultados de I.a valoraci6n PBT y mPmB:

No apl!cable 

12.6 Otros efectos adversos: 

No descritos 

� 

roc 

·-

0,1 - 1  mg/l 

0,1-1 mg/l 

173 mg/l (72 h) 

108,S mg/L (48 h) 

1S3 mg/l (96 h) 

740 mg/L (96 h) 

265 mg/l (43 h) 

No relevante 

80 m&J\ (43 h) 

Norele�nte 

Norele�nte 

1S80mg/L(96h) 

1020 m,g/L (48 h) 

230 mg/L (96 h) 

240,4 mg/l (96h} 

9SO mg/l (24 h) 

S10mg/l(120h) 

O,l•lmg/l.(96h) 

0,1 - 1  mg/l 

0,1 • l mg/l 

a.: d111a11,11 

0.2Sg02/g 

2.08g02/g 

0.12 

No ,etevante 

Ne) tetevante 

No ,et,ev�in te 

-

48 

MuyAJ1C) 

-- 339SO H/m (25 tC) 

SECCIÒN 13. CONSIOERACIONES RELATIVA$ A LA ELIMINACIÒN 

13.1 M�tod0$ para el tratamiento de residuos: 

-

-

Ca�s.siu$ .iur.ituJ 

Daphnia magna 

$çenednmU$ $Ub�tU$ 

GambuS$la aflnls 

O.,phni.i m�n.i 

GambuS$la aflnl$ 

Onoothynthl.lS mykiss 

Daphnla maina 

setena$1tum capticornuturn 

Ca�s.siu$ .iuratu$ 

Oaphnia ma.gna 

MicrQCV$li$ 3'1tf\1.Bin0$ll 

.. I e ........

] 

100mg/L 

28dia$ 

"" 

-
. ., 

Crunticeo 

Alga 

... 

Crunticeo 

Alp 

... 

Crurtacto 

... 

. ., 

Cru$t.iceo 

A!ga 

... 

Crustaceo 

Alp 

... 

Crunticeo 

Alp 

l 

• 

---, 
20"'8il 

28dills 

,oo,. 

-·-

0,46 

0,56 

i.;==-----' BaJo 

Ì""'Y 

--
--

-

7,2(-9 P.·m1/mol 

•• 

No 

11podt- ._...,IUE)nl 
7 

l No e$ poslbte Miana, un�o esii,ecfflco. ya que depende del IISO a que lo destine el usuarie) PellaroS<> 
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Ficha de datos de seguridad 

se,Un 1907/2006/CE (REACH), 4S3/2010/EC 

K-60
13602:50000 

Champu especial carrocerfas 

SECCl6N 13· CONSIDERACIONES RElATIVAS A lA ELIMINACl6N (continua) 

Tlpo de residuo (Reglamento (UE) n• 13S7/2014): 

HP4 lrriti!nte - irritaci6n cutanei! y lesiones oculares, HP7 Carcin6;geno, HPlO T6xico para la reproducci6n 

Gesti6n del residuo {eliminacié>n y valorizad6n): 

Consultar al gestor de residuos autorizado las operacion� de valorizaci6n y eliminaci6n conforme al A.nexo 1 y Anexo 2 (Directiva 

2008/98/CE, tey 22/2011). De acuerdo a los c6digos lS 01 (2014/955/UE) en el caso de que el envase haya estado en contacto directo con el 

producto se g�tionara del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se g�tionara como r�iduo no peligroso. se d�aconseja 
su vettido a cursos de agua. Ver epfgrafe 6.2. 

Oisposiciiones legislativas relacionadas con la gesti6n de residuos: 

De acuerdo al Anexo Il del Regia mento (CE) n91907/2006 (REACH) :se recogen las dlsposiciones comunitarias o estatales relaclonadas con la 

ge-st16n de residuos. 

tegisfaci6n comunitaria: Oirectiva 2008/98/CE, 2014/9SS/UE, Reglamento (UE) n1> 13S7/2014 
teglslaci6n nacional: tey 22/2011 

SECCl6N 14· INFORMACl6N RElATIVA AL TRANSPORTE 

Trans porte terrestre de mercandas pellgrosas: 

En aplicac:i6n al AOR 201S y al RIO 201S: 

14.1 NUmeroONU: No relevante 

14.2 Designacié>n oficial de trans porte No relevante 

de la ONU: 

14.3 Clase{s) de pellgro para el No relevante 

transporte: 

Etiquetas: No relevante 

14.4 Grupo de embalaje: No relevante 

14.S PeHgros para el medio ambiente: No 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios 

Olsposìclones especiales: No relevante 

Codigo de restrlccl6n en tuneles: 

Propledades f/sico-qufmicas: 

cantidades limitadas: 

No relevante 

ver epfgrafe 9 

No relevante 

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

73/78 y del C6digo IBC: 
Transporte marìtlmo de mercanclas pellgrosas: 

En aplicac.i6n al IMOG 37414: 

14.1 NUmero ONU: No relevante 

14.2 Designacié>n oficial de trans porte No relevante 

de la ONU: 

14.3 Clase{s) de pellgro 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 

Oisposiciones especiales: 

Codigos FEm: 

Pro pledades flsico-qurmicas: 

cantidades limitadas: 

No relevante 

ver epfgrafe 9 

No relevante 

14.7 Trans porte a granel con arreg'lo al No relevante 

anexo Il del Convenio Marpol 

73/78 y del C6digo IBC: 

Trans porte aéreo de mercandas pellgrosas: 

En aplicac.i6n al IATA/OACI 2015: 

• CONTINUA EN lA SIGUIENTE PAGINA·
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Ficha de datos de seguridad 

se,Un 1907/2006/CE (REACH), 4S3/2010/EC 

K-60
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Champu especial carrocerfas 

SECCl6N 14· INFORMACl6N RELATIVA AL TRANSPORTE (cont,mia) 

14.1 NUmero ONU: No ,elevante 

14.2 Designaci6n ofìcial de transporte No ,elevante 
de la ONU: 

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

Etiqueta.s: No ,elevante 

14.4 Grupo de embalaje: No ,elevante 

14.5 Peligros para el medio ambiente: No 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios 

Propiedades fis.ico--qufmicas: ver epigrafe 9 

14.7 Transporte a granel con arreg:lo al No relevante 
anexo Il del Convenio Marpol 
73/78 y del Còdigo IBC: 

Reglamentad6n y legislaci6n en materia de seguridad, sai ud y medio ambiente especificas para la sustancia o la mezcla: 

Sustancias candidata.sa autorizaci6n en el Regia mento (CE) 1907/2006 (REACH): Tetraborato dis6dico, decahidrato 

Sustancias incluidas en el Anexo XIV de REACH (listil de autorizaci6n) y fecha de expirac.i6n: No relevante 

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

Sustancia.s activas fas c.uales no han sido aprobadas conforme al Articolo 9 del Regia mento (UE) N2 528/2012: No relevante 

REGLAMENTO (UE) No 649/2012, relativo il la exportaci6n e importaci6n de productos. quimicos peligrosos: No relevante 

Reglamento {CE) nV648/2004 sobre detergentes: 

De ac.uerdo a este reglamento el proclucto cumple lo siguiente: 

Los tensoactivos c.ontenidos en esta mezc.la cumplen con el criterio de bioclegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) n2648/2004 sobre 
detergentes. Los. datos que justifican esta afirmaci6n est.an a dispo-.sici6n de las. autoridades c.ompetentes. de los Estados Miembros. y 'es serjn 
mosuados baio petici6n directa o baio petic:i6n de un produc.tor de detergentes.. 

Etiquetado del contenido: 

HTAy5a1es 

T ensio,açtiVO$ no iOniços 

TensioactiVOi ani6nieos 

J>erfume 
------

Etiquetado conforme al Reglamento Téc;nico Sanitario {R.0.770/1.999): 

lntervllodtco11011� 

"(p/p) < s 

"(p/p) < s 

"(p/p) < s 

Manténgase fuera del aie-ance de los nlf'ios. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de informaci6n Toxlcol6glca, 
telèfono 91562 04 20. 

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

Contiene 2-{2-butoxìeto>ci)etanol en cantidad superior al 3 % peso. Este producto no se puede comercializar tal cual por primera vez para su 
venta al gran pl.iblico des.pués. del 27 de Junio de 2010 envas.ado en generadores. de aerosoles de pinturas o productos. de limpieza, no 
pudiéndose comerc.,ializar en ning:Un caso después del 27 de diciembre de 2010 al gran pl.iblico. 

Olsposlclones partlcutares en materia de protec.d6n de tas personas o el medio ambiente: 

Se recomienda emplear la informaci6n recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos. de entrada en una evaluac:i6n de riesgos. 
de las. circ.·unstancias. locales e.on el obieto de establecer las medidas necesarias de prevenc.i6n de riesgos. para el maneio, utilizaci6n, 
almacenamiento y eliminaci6n de este producto. 

Otras legislaciones: 

Reglamento (CE) n o  1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. de 16 de diciembre de 2008, sob,e dasificaci6n, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas. y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/S48/CEE y 1999/45/CE y s.e modifica el Reglamento 
(CE) n o  1907/2006 

• CONTINUA EN l A  SIGUIENTE PAGINA·
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Ficha de datos de seguridad 
se,Un 1907/2006/CE (REACH), 4S3/2010/EC 

K-60
13602:50000 

Champu especial carrocerfas 

SECCl6N 15· INFORMACl6N REGLAMENTARIA (continua) 

• Reglamento (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 modiflcaciones
posteriores
• Reglamento (CE) n o  SSl/2009 de la Comlsi6n, de 2S de junio de 2009. por el que se modifica el Reglamento (CE) n o  648/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre dctergentes, con el fin d<! adaptar sus anexos V y  VI (excepcl6n sobre un tensioactìvo)
• Reglamento (CE) n o  907/2006 de la Comisi6n, de 20 de junio de 2006. por el que se modifica el Reglamento (CE) n o  648/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre detergentes, con el fin d<! adaptar sus anexos lii y VII
• REAL DECRETO 770/1999, de 7 de mayo, por el que se a prue ba la Reglamentaci6n tècnico-sanitarìa para la elaboraci6n, circulacl6n y
comercio de detergentes y limpiadores.

lS.2 Evaluaci6n de la s.eguridad qufmica: 

El proveedor no ha nev;;tdo ;;t cabo evitluaci6n de seguridad qufmica. 

SECCl6N 16· OTRA INFORMACl6N 

Leglslacl6n apllcablc a flchas de datos de segurldad: 

E sta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO ll·Gula para la elaboraci6n de Fichas de Oatos de Segurldad del 
Reglamento (CE) N• 1907 /2006 (Regia mento (CE) n• 4S3/2010) 

Moclifìcaciones respecto a la ficha de seguridad anterior que afectan a la.s medidas de gesti6n del riesgo: 

COMPOSICIÒN/INFORMACIÒN SOBRE LOS COMPONENTE$: 
• Sustancias aòadidas

2·(2-butoxietoxi)etanol ( 112-34-5)
Hidrox.ido de potasio {1310-58-3) 
Nitrilotriacetato de ttisodio (5064-31-3) 
Tetraborato dis6dico, decahidrato (1303-96-4) 
Carbonato de sodio (497-19-8) 
(r)-p-ment•· 1,8-dieno (6864 7-72-3) 
Alcoholes. CU-13, etoxilados (66455-14·9) 
p-cumenosulfonato de sodio (15763-76-S)

Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/4.S/CE: 
• Pictogramas 
• Frases R
• Frases S
· lnformaci6n suplementaria

Reglamento n•1272/2008 (CLP): 
• Pictogramas 
• lndicac,ionés de peligro 
· Consejos de prudencia
• lnformaci6n suplementaria 

Textos de las frases legislativas contempladas en la seccion 2: 

H31S: Provoca irritaci6n cutèlnea 

Textos de las frases legislativas contempladas en la seccion 3: 

Las frases indicadas no se refieren al producto en si, son s61o a titu'lo informativo y hacen referencia a los componentes indivicluales que 
aparecen en la secci6n 3 

Reglamento n•t272/2008 (CLP): 

Acute Tox. 4: H302. Nocivo en caso de ingesti6n 
Aquatic Acute l: H400. Muy t6xico para los organismos aru.iticos 
Aquatic Chronic 1: H410. Muy t6xico para los organismos acu�ticos, con efectos nocivos duraderos 
Asp. Tox. 1: H304. Puede ser morlal en caso de ingesti6n y penetr.aci6n en las vias respiratorias 
care. 2: H351 • se sospecha que provoca clncer 
Eye Oam. 1: H318 • Provoca lesiones oculares graves 
Eye lrrit. 2: H319. Provoca irritae,i6n ocular grave 
Flam. Uq, 3: H226 • Uquldos y vapores lnflamables 
Repr. 18: H360FO • Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dai'lar al feto 
Skin Corr. lA: H314 • Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones owlares graves 
Skin lrrit. 2: H31S • Provoca irritaci6n cutanea 
Skin Sens. 1: H317 • Puede provocar una reacci6n alérgìca en la plel 

Consejos relativos a la formaci6n: 

se recomienda formaci6n minima en materia de prevenci6n de riesgos laborates al personal que va a manipular este producto, con la 
finalidad de fac.ilitar la compresi6n e interpretaci6n de esta ficha de datos de seguridad, asi corno del etiquetado del producto. 

• CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA·
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SECCl6N 16· OTRA INFORMACl6N (continua) 

Prlnclpales fuentes blbllograflc-as: 

http://esis.jrc.ec.europa.eu 

http://echa.europa.eu 

http://eur-lex.europa.eu 

Abreviaturas y acr6nimos: 

Ficha de datos de seguridad 

se,Un 1907/2006/CE (REACH), 4S3/2010/EC 

K-60

13602:50000 

Champu especial carrocerfas 

• A0R: Acuerdo europeo relativo al trans porte internacional de mera1ndas peligrosas por carreter,;1 

-IMOG: Codigo Marftimo lnternacional de Mercandas Peligrosas 

-IATA: Asodaci6n lnternacional de Trans porte Aéreo

-CACI: Organizaci6n de Aviaci6n Civil lnternacional

-OQO:Oemanda Quimica de oxigeno

-OBOS:Dém.anda biol6gica de oxigeno a los 5 dias 

-BCF: factor de bioconcentracion

-OLSO: dosis letal SO

-CLSO: concentracJon letal SO

-ECSO: concentrac:ion efectiva SO

-Log POW: logaritmo coeficiente partici6n octanol-agua

-Koc: coeficiente de partic.ion del carbono organico

le inforfl\l(i6n contN'li� M e,.t,i Jidl, de dati» de it8uri6acl e,t6 fun�n!a6' ft'I f!.IN'ltts. OOIIO(mitfiti» 1«ni«li v llfti,;lkidn vic,ent.e, � tun,peo., eim,L no l)llditndo pran1i,_ la u.ctit\ld * �

mlsma. bta lnform,a,ci6n no es poslblit com.ldcr.irl,1 como un1 go1tantio1 dc las �cdiaclcs dd produ«o, w uata sill'C)lernMte dc una dcscrli,d6n cn cu;:into a los t«iuerimleMos en materia de s.egurldad. L;:i 

l

metodologN y condldones dc tnbajo dc los usuanos dc euc producto w cncuentran futta de nuestto conocl�co y controt, slClldo slemprc responwblllclad Oltima dd usuario IOINI' las mcdlcl,:,s ncces,1tl,1s 
1>ara adtc:1,1� a las tw'etfl(:i,iS l<!glslattvM <!" CWl'ltO a manlpula<IQn, alma<tl'lamitftt0, f,ISOytfimln�de �odl,lctos qt,afl'll(:ios. u lntom'la<IOn 6t tsta tiel\al de Sft\jtldadVnl(afnN'I"' s.,•f'oert a .s1t prodooo, 
t4 cwt no dtbe tfllC>ltarse oon fìntS diStintos a IO$ q.,.. ff tsc)t(ifican. 

• FIN DE lA FICHA DE SEGURIOAO •
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FICHA DE DATOS TÉCNICOS 

K-60
CHAMPÙ CARROCERIAS 
Familia: Producto Quimico 
Cédigo: 1360250000 

N° R.S.l.:3700000304M 

DESCRIPCIÙN 

SECTOR DE APLICACION: 

�TÙNELES LAVADO. 

�BOXES. 

�LAVADO MANUAL. 

Fecha de emisiòn: Mr-2013. Rev.1 

K-60 es un enérgico limpiador de carrocerias de vehfculos. Apto para la limpieza de autom6viles,

autobuses y camiones en puentes de lavado, boxes, etc. Su equi li brada combinaci6n de materia prima, le hace 

un potente limpiador del vehfculo. Posee inhibidores frente a la currosi6n del aluminio. 

PROPIEDADES 

K-60 es un lfquido azul con aroma a lim6n. Compuesto de agentes poderosos, limpiadores de la

suciedad, respetando las superficies tanto pintadas corno plasticos y metales. 

MODO DE EMPLEO 

K-60 se puede emplear tanto de forma manual, corno automatica.

A) Lavado manual: recomendado al 6%.

B) Lavados automaticos: a partir de 30 impulsos minutos.

*Se recomienda a la entrada de los tuneles de lavado una concentraci6n al 2%.

CARACTERISTICAS 
Nombre K-60

Aspecto Liquido transparente color azul 

pH(conc.) 11 

Densidad 1,09 gr/cc 

CONSEJOS DE PRUDENCIA 
Manténgase fuera del alcance de los ninos. 

En caso de contacto con los ojos, lavense inmediata y abundantemente con agua y acudase a un médico 

Como todo producto qufmico consultar con nuestra Hoja de Datos de Seguridad e Higiene del producto. 

CONSEJOS DE PRUDENCIA 

Irrita los ojos y la piel. 

ENVASES DISPONIBLES 

Bid6n 200 kg. 

Garrafa 25 kg. 
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