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SECCIÓN 1.- IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA 

 

1.1.- Identificación del Producto 

 

Nombre del Producto:                                Limpiador ANTICAL 

 

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

Usos previstos (principales funciones técnicas):                          [  ] Industrial [   ] Profesional [X] Consumo 

Limpiador con efecto antical 

Usos desaconsejados: 

Este producto no está recomendado para ningún uso o sector de uso industrial, profesional o de consumo 

distinto a los anteriormente recogidos como 'Usos previstos o identificados'. 
 

1.3.- Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

 

Kelsia, s.l. 

Pla de Quart, 76 – Ap. Correos 300 

Tel. 96 151 95 08 – Fax 96 151 95 07 (Horario Oficinas:  8:30 a 17:30) 

46960 ALDAIA (Valencia) 

calidad@kelsia.net 

 

1.4.- Teléfono de Emergencias 

Nº Europeo de Emergencias: 112 

Instituto Nacional de Toxicología: 915 620 420 

 

 

 

SECCIÓN 2.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 

2.1.- Clasificación de la sustancia o de la mezcla. 

 

Clasificación de acuerdo al Reglamento (CE) Nº 1272/2008: 

 

Skin Corr. 1; H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves 

 

2.2.- Elementos de la etiqueta. 

 

 

Etiquetado conforme al Reglamento (CE) Nº 1272/2008: 

 

Pictograma: 

 
 

 

 

 
 

Palabra de advertencia: PELIGRO. 

mailto:calidad@kelsia.net
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PRECAUCIONES:. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. No ingerir. Mantener 

fuera del alcance de los niños. No mezclar con lejía u otros productos de limpieza. Guardar bajo llave. Llevar 

guantes/gafas de protección. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN 

CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. 

Aclararse la piel con agua/ducharse. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 

con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGIA o a un médico. Elimínese el 

contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. 

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 91 562 04 20. 

 

Información suplementaria: 

No mezclar con otros productos de limpieza. 

 

Componentes peligrosos: 

Menos del 5% de tensioactivos aniónicos. Contiene Ácido Fosfórico 

 

2.3.- Otros peligros 

No disponible 

 

 

SECCIÓN 3.- COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

Nombre Sustancia/s 

peligrosa/s para la salud 

o medio ambiente 

Identificadores Contenido 
Clasificación 

Reglamento 1272/2008 

[1] ácido fosfórico, ácido 
ortofosfórico 

N. Indice: 015-011-00-6 
N. CAS: 7664-38-2 
N. CE: 231-633-2 
N. registro: 01-2119485924-24-XXXX 

2.5 - 5% Skin Corr. 1B, H314 

Alcohols, C12-14, ethoxylated, 
sulfates, sodium salts 

N. Indice:  
N. CAS: 68891-38-3 
N. CE: 500-234-8 
N. registro: 01-2119488639-16-XXXX 

0 – 10% 
Eye Irrit. 2, H319 - Skin Irrit. 
2, H315 

Sustancias que representan un peligro para la salud o el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 67/548/CEE de sustancias peligrosas 

o el Reglamento (CE) No. 1272/2008, tienen asignado un límite de exposición comunitario en el lugar de trabajo, están clasificadas como 

PBT/mPmB o incluidas en la Lista de Candidatos 

 

SUSTANCIAS: No aplicable. 

MEZCLAS: Este producto es una mezcla. 

Descripción química: Mezcla de productos químicos. 

Para mayor información sobre componentes peligrosos, ver epígrafes 8, 11, 12 y 16. 

Sustancias SVHC sujetas a autorización, incluídas en el Anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006: 

Ninguna 

Sustancias SVHC candidatas a ser incluídas en el Anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006: Ninguna 
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SECCIÓN 4.- PRIMEROS AUXILIOS 

 

4.1 Descripción de los primeros auxilios dependiendo:. 

 

Vía de Exposición Síntomas y efectos, agudos y retardados Descripción de los primeros auxilios 

Inhalación 

La inhalación produce sensación de 

quemazón, tos, dificultad respiratoria y 

dolor de garganta. 

Si hay síntomas, trasladar el afectado al 

aire libre. 

Ingestión 

Si se ingiere, causa graves quemaduras en 

los labios, boca, garganta y esófago, con 

trastornos gástricos y dolores abdominales. 

En caso de ingestión, requerir asistencia 

médica inmediata. Beber agua en grandes 

cantidades. No provocar el vómito. 

Mantener al afectado en reposo. 

Contacto  
con los ojos 

El contacto con los ojos causa 

enrojecimiento, dolor, quemaduras 

profundas graves y pérdida de visión. 

Quitar las lentes de contacto. Lavar por 

irrigación los ojos con abundante agua 

limpia y fresca durante al menos 15 

minutos, tirando hacia arriba de los 

párpados, hasta que descienda la irritación. 

Solicitar de inmediato asistencia médica 

especializada. 

Contacto  
con la piel 

El contacto con la piel produce 

enrojecimiento, quemaduras y dolor. 

Quitar inmediatamente la ropa 

contaminada. Lavar a 

fondo las zonas afectadas con abundante 

agua fría o templada y jabón neutro, o con 

otro producto adecuado para la limpieza 

de la piel. 

4.2.- Principales síntomas y efectos, agudos y retardados. 

 

No se conocen efectos agudos o retardados derivados de la exposición al producto 

4.3.- Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 

inmediatamente 
 

La información de la composición del producto ha sido remitida al Servicio de Información Toxicológica 

(Instituto Nacional de Toxicología). En caso de intoxicación llamar al Servicio de Información Toxicológica: 

Teléfono 91 5620420 (24 horas). En caso de exposición con esta sustancia es necesario un tratamiento 

específico; deben estar disponibles los medios adecuados junto con instrucciones. Los daños de los 

detergentes y tensioactivos en las mucosas intestinales son irreversibles. No provocar vómitos, sino efectuar 

lavado de estómago previa adición de dimeticona (antiespumante). 
 

 

 

SECCIÓN 5.-MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

No combustible. 

5.1.- Medios de extinción adecuados 

 

Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua 

pulverizada. No usar para la extinción chorro directo de agua. 
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5.2.- Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

 

El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden 

formarse productos peligrosos: monóxido de carbono y dióxido de carbono. La exposición a los productos de 

combustión o descomposición puede ser perjudicial para la salud. 

5.3.- Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

 

Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en 

cuenta la dirección del viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a 

desagües, alcantarillas o cursos de agua. 
 

Equipo de protección contra incendios. Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes 

de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y 

botas. 

 

 

SECCIÓN 6.- MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

6.1.- Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia. 

Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 

6.2.- Precauciones relativas al medio ambiente 

Producto no clasificado como peligroso para el medio ambiente, evitar en la medida de lo posible cualquier 

vertido. 

6.3.- Métodos y material de contención y de limpieza 

Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de 

diatomeas...). Verter el producto y el absorbente en un contenedor adecuado. La zona contaminada debe 

limpiarse inmediatamente con un descontaminante adecuado. Echar el descontaminante a los restos y dejarlo 

durante varios días hasta que no se produzca reacción, en un envase sin cerrar. 

6.4.- Referencia a otras secciones. 

Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 

Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13. 

 

 

SECCIÓN 7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

7.1.- Precauciones para una manipulación segura. 

 

PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA: Cumplir con la legislación vigente sobre 

prevención de riesgos laborales. 

Recomendaciones generales: Manipular evitando proyecciones. Evitar todo tipo de derrame o fuga. No dejar 

los recipientes abiertos. 

Recomendaciones para prevenir riesgos de incendio y explosión: No aplicable. 

Recomendaciones para prevenir riesgos toxicológicos: No comer, beber ni fumar durante la manipulación. 

Después de la manipulación, lavar las manos con agua y jabón. Para control de exposición y medidas de 

protección individual, ver epígrafe 8. 

Recomendaciones para prevenir la contaminación del medio ambiente: No se considera un peligro para el 

medio ambiente. En caso de vertido accidental, seguir las instrucciones del epígrafe 6. 
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7.2.- Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades. 

 

Conservar bajo llave. Prohibir la entrada a personas no autorizadas. Mantener fuera del alcance de los niños. 

Evitar condiciones de humedad extremas. Para evitar derrames, los envases, una vez abiertos, se deberán 

volver a cerrar cuidadosamente y a colocar en posición vertical. Debido a su naturaleza corrosiva, debe 

prestarse extrema cautela en la selección de materiales para bombas, embalajes y líneas. El suelo debe ser 

impermeable y resistente a la corrosión. El equipo eléctrico debe estar hecho con materiales no corrosibles. 

Para mayor información, ver epígrafe 10. 
 

Clase de almacén: Según las disposiciones vigentes. 
 

Intervalo de temperaturas: min: 5. ºC, máx: 40. ºC 
 

Materias incompatibles: No mezclar con otros productos. No poner en contacto con materiales que sean 

fácilmente atacados por ácidos.. 
 

Tipo de envase: Según las disposiciones vigentes. 
 

Cantidad límite (Seveso III): Directiva 96/82/CE~2003/105/CE (RD.1254/1999~RD.948/2005): No aplicable. 

7.3.- Usos específicos finales. 

No existen recomendaciones particulares para el uso de este producto distintas de las ya indicadas. 

 

 

SECCIÓN 8.- CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

8.1.- Parámetros de control. 

Límite de exposición durante el trabajo para: 
 

Nombre N. CAS 
País Valor límite ppm mg/m3 

ácido fosfórico, ácido ortofosfórico 7664-38-2 

España [1] 

Ocho horas   1 

Corto plazo   2 

European 

Union [2] 

Ocho horas   1 

Corto plazo   2 

[1] Según la lista de Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo (INSHT) para el año 2012. 
[2] According both Binding Occupational Esposure Limits (BOELVs) and Indicative Occupational Exposure Limits (IOELVs) adopted by 
Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL). 
 
 

 

8.2.- Controles de la exposición. 

 

CONTROLES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL: Directiva 89/686/CEE~96/58/CE (RD.1407/1992):  

 

Medidas de orden técnico: 

Proveer una ventilación adecuada, lo cual  puede conseguirse mediante una buena  extracción-ventilación 

local y un buen sistema general de extracción. 
 

Protección respiratoria:   

Si se cumplen las medidas técnicas recomendadas no es necesario ningún equipo de protección individual. 
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Protección de las manos:  

Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningún equipo de protección individual. Se 

recomienda usar guantes para un contacto prolongado con la piel. 
 

Protección de los ojos:  

Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningún equipo de protección individual. 
 

Protección de los pies:  
 

EPI: Calzado de trabajo 

Características: Marcado «CE» Categoría II.  

Normas CEN: EN ISO 13287, EN 20347  

 
Mantenimiento: Estos artículos se adaptan a la forma del pie del primer usuario. Por este motivo, al igual que por cuestiones de higiene, 

debe evitarse su reutilización por otra persona. 

Observaciones: El calzado de trabajo para uso profesional es el que incorpora elementos de protección destinados a proteger al usuario 

de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, se debe revisar los trabajor para los cuales es apto este calzado. 
 

 

 

SECCIÓN 9.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

9.1.- Información sobre propiedades físicas y químicas básicas. 

 
Aspecto:    Líquido transparente 

Olor:    N.D. 

Umbral olfativo:   N.D. 

pH:     1 

Punto de Fusión:    prox. a 0 ºC 

Punto/intervalo de ebullición:   próximo a 100 ºC 

Punto de inflamación:  N.D./N.A. 

Velocidad de evaporación:   N.D./N.A. 

Inflamabilidad (sólido, gas):  N.A. 

Límite inferior de explosión:   N.A. 

Límite superior de explosión:  N.A. 

Presión de vapor:    N.D./N.A. 

Densidad de vapor:   N.D./N.A. 

Densidad relativa:   N.D./N.A. 

Solubilidad:   N.D. 

Liposolubilidad:     Insoluble en grasas y aceites 

Hidrosolubilidad:     Totalmente soluble 

Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): N.D./N.A. 

Temperatura de autoinflamación:   N.A. 

Temperatura de descomposición:  N.D. 

Viscosidad:     N.D. 

Propiedades explosivas:    No explosivo 

Propiedades comburentes:   No comburente 

 
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto. 
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9.2.- Información adicional 

Contenido de COV (p/p): N.D. 

SECCIÓN 10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

10.1.- Reactividad. 

No disponible 

 

10.2.- Estabilidad química. 

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas. 

 

10.3.- Posibilidad de reacciones peligrosas. 

El producto no presenta posibilidad de reacciones peligrosas. 
 

10.4.- Condiciones que deben evitarse 

- Luz: No aplicable 

- Aire: No aplicable 

- Humedad: No aplicable. 

- Presión: No aplicable 

- Choques: No aplicable 

 

10.5.- Materiales incompatibles. 

Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente  alcalinos o ácidos, a fin de evitar 

reacciones exotérmicas  

10.6.- Productos de descomposición peligrosos. 

En caso de incendio se pueden generar productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido y 

dióxido de carbono, humos y óxidos de nitrógeno. 
 

 

 

SECCIÓN 11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 

No se dispone de datos toxicológicos experimentales del preparado como tal. La clasificación toxicológica de 

este preparado ha sido realizada mediante el método de cálculo convencional de la Directiva 

1999/45/CE~2006/8/CE (RD.255/2003~OM.PRE/164/2007). 

 

11.1.- Información sobre los efectos toxicológicos. 

El contacto repetido o prolongado con el producto, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando 

lugar a una dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el producto a través de la piel. 

Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles. 

 

Información Toxicológica de las sustancias presentes en la composición 

Nombre 

Toxicidad aguda 

Tipo Ensayo Especie Valor 

ácido fosfórico, ácido ortofosfórico 

Oral LD50   rata   2140  mg/kg 

Cutánea       
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N. CAS: 7664-38-2 N. CE: 231-633-2 Inhalación LCL 0     178 ppm (7 horas) 

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium 

salts 

Oral LD50 Rata >2000 mg/kg 

Cutánea       

N. CAS: 68891-38-3 N. CE: 500-234-8 Inhalación       

 

No se dispone de información relativa a la toxicidad de las sustancias presentes. 

 

 

 

SECCIÓN 12.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

* 

No se dispone de datos ecotoxicológicos experimentales del preparado como tal. La clasificación 

ecotoxicológica de este preparado ha sido realizada mediante el método de cálculo convencional de la 

Directiva 1999/45/CE~2006/8/CE RD.255/2003~OM.PRE/164/2007). 

 

12.1 Toxicidad 

Nombre 

Ecotoxicidad 

Tipo Ensayo Especie Valor 

ácido fosfórico, ácido 

ortofosfórico 

Peces LC50 

truchas iridiscentes, variedades 

plapeadas del interior, camarones 

misidáceos 

> 100  mg/L (96 h) 

Invertebrados acuáticos EC50 Daphnia magna > 100  mg/L (48 h) 

N. CAS: 7664-38-2 

NCE: 231-633-2 

 Plantas acuáticas       

Alcohols, C12-14, 

ethoxylated, sulfates, 

sodium salts 

Peces LC50 Brachydanio rerio 7,1 mg/l (96 h) 

Invertebrados acuáticos EC50 Daphnia 7,2 mg/l (48 h) 

N. CAS: 68891-38-3 

NCE: 500-234-8 

 Plantas acuáticas       

No se dispone de información relativa a la Ecotoxicidad de las sustancias presentes 

 

12.2.- Persistencia y degradabilidad. 

 

No existe información disponible sobre la persistencia y degradabilidad del producto. 

12.3.- Potencial de Bioacumulación. 

No se dispone de información relativa a la Bioacumulación de las sustancias presentes  
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12.4.- Movilidad en el suelo. 

No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua. 

Evitar la penetración en el terreno. 

No existe información disponible sobre la movilidad en el suelo. 
 

12.5.- Resultados de la valoración PBT y mPmB 

No existe información disponible sobre la valoración PBT y mPmB del producto  
 

12.6.- Otros efectos adversos 

No existe información disponible sobre otros efectos adversos para el medio ambiente  
 

 

 

SECCIÓN 13.- CONSIDERACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos. 

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse 

y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. 

Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE  respecto a la gestión de residuos. 

SECCIÓN 14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

 

Transporte por carretera (ADR 2015): 

14.1.- Número ONU: 

14.2.- Designación oficial: 

 

14.3.- Clase de peligro  y 

14.4.- Grupo de embalaje: 

 

Transporte por ferrocarril (RID 2015): 

- Clase: 

- Grupo de embalaje: 

- Código de clasificación: 

- Código de restricción en túneles : 

- Categoría de transporte:3 

- Cantidades limitadas: 

- Documento de transporte:  

- Instrucciones escritas:  

 

Transporte por vía marítima (IMDG 37-14): 

- Clase:  

- Grupo de embalaje: 

- Ficha de Emergencia (FEm): 

- Guía Primeros Auxilios (GPA): 

- Contaminante del mar: 

- Documento de transporte: 

 

Transporte por vía aérea (ICAO/IATA 2011): 

 

 

1805 

ÁCIDO FOSFÓRICO EN SOLUCIÓN 

 

8 

III 

 

 

8 

III 

C1 

€ 

3 

5L 

 

 

 

 

8 

III 

F-A, S-B 

 

NO 
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- Clase: 

- Grupo de embalaje: 

- Documento de transporte: 

 

Transporte por vías navegables interiores 

(ADN): 

 

8 

III 

 

 

 

No disponible 

14.5.- Peligros para el Medio Ambiente. 

 

No aplicable 

14.6.- Precauciones particulares para los usuarios. 

 

No disponible 

14.7.- Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC. 

 

No disponible 

 

 

SECCIÓN 15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

15.1.- Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 

sustancia o la mezcla. 

 

Advertencia de peligro táctil: 

Si el producto está destinado al público en general, es obligatoria una señal táctil de peligro. Las 

especificaciones técnicas de los dispositivos que permiten detectar los peligros al tacto deberán ajustarse a la 

norma ISO EN 11683, sobre 'Envases y embalajes. Marcas táctiles de peligro. Requisitos.' 

 

Protección de seguridad para niños: 

Si el producto está destinado al público en general, se requiere un cierre resistente a los niños. Los cierres de 

seguridad para niños que se empleen en envases que pueden volver a cerrarse deberán ajustarse a la norma 

UNE 91-013 (ISO-8317), sobre 'Envases de seguridad a prueba de niños - Requisitos y métodos de ensayo 

para envases que pueden volver a cerrarse.' Los cierres de seguridad para niños que se empleen en envases 

que no pueden volver a cerrarse deberán ajustarse a la norma CEN 862, sobre 'Envases de seguridad a 

prueba de niños - Requisitos y métodos de ensayo para envases que no pueden volver a cerrarse para 

productos no farmacéuticos.' 

 

RESTRICCIONES: 

Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso, Anexo XVII Reglamento (CE) nº 1907/2006: 

No aplicable. 

Restricciones recomendadas del uso: 

No aplicable. 

15.2.- Evaluación de la Seguridad Química. 

No se ha llevado a cabo una evaluación de la Seguridad Química del producto. 
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SECCIÓN 16.- OTRA INFORMACIÓN 

* 

16.1 Elaboración y Revisión de la Ficha de Datos de Seguridad. 

* Un asterisco en el margen izquierdo al comienzo de un apartado indica un cambio en comparación con la 

versión anterior. 

En esta Versión: 4 con fecha de emisión Revisión: 13/11/18 no se ha modificado ninguna sección de la ficha 

de datos de seguridad, se han revisado todos los apartados para asegurar la vigencia de los mismos. 
 

16.2 Abreviaturas y acrónimos que pueden aparecer en la Ficha de Datos de Seguridad. 

DNEL: nivel sin efecto obtenido 

EC10: concentración efectiva 10% 

EC50: concentración efectiva media 

LC10: concentración letal 10% 

LC50: concentración letal media 

LD50: dosis letal media 

 

LogKow: logaritmo del coeficiente de partición octano/agua 

MAK: máxima concentración en el lugar de trabajo 

NOAEL: nivel de exposición sin efectos adversos observados 

NOAEC: concentración máxima donde no se observan efectos adversos 

PBT: persistente, bioacumulativo, tóxico 

PNEC: concentración prevista sin efecto 

TLV: valores límite umbral 

TWA: promedio ponderado de tiempo 

mPmB: sustancia muy persistente, muy bioacumulable 
 

16.3 Principales referencia bibliográficas y fuentes de datos. 

  European Chemicals Bureau: Existing Chemicals, http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/ 

· Límites de exposición profesional para Agentes Químicos en España, (INSHT, 2012). 

· Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera, (ADR 2011). 

· International Maritime Dangerous Goods Code IMDG including Amendment 35-10 (IMO, 2010). 

 

LEGISLACIONES SOBRE FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD: 

Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Artículo 31 Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) y el 

Anexo I del Reglamento (UE) nº 453/2010. 

 

16.4 Texto completo de las frases de Indicaciones de Peligro y Consejos de Prudencia 

Palabra de Advertencia: Peligro 

 

Pictogramas de Peligro: 

 
 

 

 

 
 

Frases H: 

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

 

P102 Manténgase fuera del alcance de los niños 

P280 Llevar guantes/gafas de protección 

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.  

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 

contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.  

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante 

varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. 

P405 Guardar bajo llave 

P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su 

municipio. 

 

16.5 Recomendaciones para garantizar la protección de la salud humana y el medio ambiente 

Indicadas en los apartados correspondientes. 

Se aconseja realizar formación básica con respecto a seguridad e higiene laboral para realizar una correcta 

manipulación del producto. 
 
 
 
 

 

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el 

Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 relativo al 

registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por 

el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE 

y se derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así 

como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de 

la Comisión. 

 

 

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Preparado está basada en los conocimientos 

actuales y en las leyes vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los 

usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos 

a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre 

responsabilidad el usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias 

establecidas en las legislaciones. 
 

 


