Uso:

Consumidor
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SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Apariencia
Estado físico
: Sólido. [Polvo.]
Color
: Blanco.
Olor
: Característico.
Umbral del olor
: No disponible.
pH
Punto de fusión/Punto de
congelación
Punto de ebullición inicial e
intervalo de ebullición

: 10.12 a 10.2 [Conc. (% p/p): 1%]
: No disponible.
: No aplicable

Temperatura de inflamabilidad

: No aplicable

Indice de evaporación
Inflamabilidad (sólido, gas)
Tiempo de Combustión
Velocidad de Combustión

:
:
:
:

Límites superior/inferior de
inflamabilidad o explosión

: No disponible.

Presión de vapor
Densidad de vapor
Densidad
Solubilidad(es)
Coeficiente de partición
octanol/agua

:
:
:
:
:

Temperatura de
descomposición

: No disponible.

Viscosidad
Propiedades explosivas
Propiedades oxidantes

: No aplicable
: No disponible.
: No disponible.

No aplicable.
No disponible.
No disponible.
No disponible.

No disponible.
No disponible.
1.03 a 1.13 g/cm 3
Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
No aplicable.

9.2 Información adicional
Ninguna información adicional.

10.2 Estabilidad química

El producto es estable.

10.4 Condiciones que deben
evitarse

Proteger de la humedad. Mantenga alejado del calor y luz solar directa. Consérvese
únicamente en el recipiente de origen y a temperatura no superior a 40°C. Evite la
creación de polvo cuando se usa y evite toda posible fuente de ignición (chispa o
llama). Tomar medidas de precaución contra la acumulación de cargas
electrostáticas. Para evitar fuego o explosión, disipar electricidad estática durante la
transferencia poniendo a tierra y uniendo los envases y el equipo antes de transferir
el material. Evítese la acumulación de polvo.
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SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
10.6 Productos de
descomposición peligrosos

: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar
productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda
Nombre del producto o
ingrediente
carbonato de sodio
Alcohols, C12-15,
ethoxylated
carbonato de disodio,
composto con peróxido de
hidrógeno(2:3)

Resultado

Especies

Dosis

Exposición

DL50 Oral
DL50 Oral

Rata
Rata

4090 mg/kg
2 g/kg

-

DL50 Oral

Rata

2400 mg/kg

-

Irritación/Corrosión
Ningún efecto conocido según nuestra base de datos.
Sensibilización
Ningún efecto conocido según nuestra base de datos.
Mutagénesis
Ningún efecto conocido según nuestra base de datos.
Carcinogénesis
Ningún efecto conocido según nuestra base de datos.
Toxicidad para la reprodución
Ningún efecto conocido según nuestra base de datos.
Teratogenicidad
Ningún efecto conocido según nuestra base de datos.
Efectos agudos potenciales para la salud
Contacto con los ojos
: Severamente irritante para los ojos. Riesgo de lesiones oculares graves.
Inhalación
: La exposición a concentraciones aéreas por encima de los límites de exposición
legales o recomendados pueden causar irritación de la nariz, de la garganta o de los
pulmones. La exposición a los productos de degradación puede producir riesgos
para la salud. Es posible que los efectos graves surjan a largo plazo tras la
exposición.
Contacto con la piel
Ingestión

: Irrita la piel.
: Nocivo por ingestión.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas
Contacto con los ojos
: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
dolor o irritación
lagrimeo
rojez
Inhalación

: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
irritación del tracto respiratorio
tos

Contacto con la piel

: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
irritación
rojez

Ingestión

: Ningún dato específico.

Efectos inmediatos y retardados así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo
Fecha de emisión/Fecha de
revisión

: 30/10/2012.
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SECCIÓN 11: Información toxicológica
Exposición a corto plazo
Posibles efectos
: No disponible.
inmediatos
Posibles efectos
: No disponible.
retardados
Exposición a largo plazo
Posibles efectos
: No disponible.
inmediatos
Posibles efectos
: No disponible.
retardados
Efectos crónicos potenciales para la salud
No disponible.
Conclusión/resumen
General
Carcinogénesis
Mutagénesis
Teratogenicidad
Efectos de desarrollo
Efectos sobre la fertilidad
Información adicional

: No disponible.
: La exposición repetida o prolongada al polvo puede ocasionar una irritación
respiratoria crónica.
: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
: No disponible.

SECCIÓN 12: Información ecológica
12.1 Toxicidad
Nombre del producto o
ingrediente

Resultado

Especies

Exposición

carbonato de sodio

Agudo EC50 199.82 mg/L Agua fresca

Dafnia - Ceriodaphnia dubia Neonato - <24 horas
Pescado - Lepomis macrochirus
- 3.88 cm - 0.96 g
Algas - Pseudokirchneriella
subcapitata
Dafnia - Daphnia magna Neonato - <24 horas
Pescado - Oncorhynchus mykiss
- 1.1 g

48 horas

Agudo CL50 300000 ug/L Agua fresca
Alcohols, C12-15,
ethoxylated

Agudo EC50 0.7 mg/L Agua fresca
Agudo EC50 302 ug/L Agua fresca
Agudo CL50 1030 ug/L Agua fresca

96 horas
96 horas
48 horas
96 horas

12.2 Persistencia y degradabilidad
Ningún efecto conocido según nuestra base de datos.
12.3 Potencial de bioacumulación
Ningún efecto conocido según nuestra base de datos.
12.4 Movilidad en el suelo
Coeficiente de partición
tierra/agua (KOC)
Movilidad

: No disponible.
: No disponible.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB
PBT
: No aplicable.
mPmB
: No aplicable.
Fecha de emisión/Fecha de
revisión

: 30/10/2012.
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SECCIÓN 12: Información ecológica
12.6 Otros efectos adversos

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación
La información recogida en este apartado contiene datos y orientación de naturaleza genérica. Se debe consultar la lista
de Usos identificados de la Sección 1 para recabar la información específica de uso disponible que se recoge bajo
Escenario(s) de exposición.
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
Producto
Métodos de eliminación
: Los residuos deben ser deshechados de acuerdo con las regulaciones federales,
estatales y locales de control ambiental. Los envases residuales deben reciclarse.
Residuos Peligrosos

: El proveedor no considera este producto como un residuo peligroso, en virtud de la
Directiva de la UE 91/689/CE.
Catálogo Europeo de Residuos (CER)
Código de residuo
20 01 29

Denominación del residuo
Detergentes que contienen sustancias peligrosas

Empaquetado
Métodos de eliminación

Precauciones especiales

: Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. Los
envases residuales deben reciclarse. Sólo se deben contemplar la incineración o el
enterramiento cuando el reciclaje no sea factible.
: Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones
posibles. Deben tomarse precauciones cuando se manipulen recipientes vaciados
que no hayan sido limpiados o enjuagados. Los envases vacíos o los revestimentos
pueden retener residuos del producto. Evite la dispersión del material derramado, su
contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
Para el transporte a larga distancia de material voluminoso o de palets envueltos, tener en cuenta las secciones 7 y 10.
ADR/RID

ADN/ADNR

IMDG

IATA

14.1 Número ONU

No regulado.

Not regulated.

Not regulated.

Not regulated.

14.2 Designación
oficial de
transporte ONU

-

-

-

-

14.3 Clase(s) de
peligro para el
transporte

-

-

-

-

14.4 Grupo de
embalaje

-

-

-

-

14.5 Peligros para
el medio ambiente

No.

No.

No.

No.

14.6 Precauciones
particulares para
los usuarios

No disponible.

No disponible.

No disponible.

No disponible.

Información
adicional

-

-

-

-

Fecha de emisión/Fecha de
revisión

: 30/10/2012.
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SECCIÓN 15: Información reglamentaria
Valoración de la seguridad química a raíz del reglamento 1907/2006/CE: No relevante.
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la
sustancia o la mezcla
Anexo XVII - Restricciones : No aplicable.
a la fabricación, la
comercialización y el uso
de determinadas
sustancias, mezclas y
artículos peligrosos
CMR Sustancias
Ninguno de los componentes está listado.

SECCIÓN 16: Otra información
Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.
Abreviaturas y acrónimos
: ETA = Estimación de Toxicidad Aguda
CLP = Reglamento sobre Clasificación, Etiquetado y Envasado [Reglamento (CE) No
1272/2008]
DNEL = Nivel de No Efecto Derivado
EE = Escenarios de Exposición
PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto
RRN = Número de Registro REACH
Principales referencias
bibliográficas y fuentes de
datos

: No disponible.

Europa
Texto completo de las frases : H272
H abreviadas
H302
H315
H318
H319
H400

Puede agravar un incendio; comburente.
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca lesiones oculares graves.
Provoca irritación ocular grave.
Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Texto completo de las
clasificaciones [CLP/SGA]

: Acute Tox. 4, H302
Aquatic Acute 1, H400
Eye Dam. 1, H318

TOXICIDAD AGUDA: ORAL - Categoría 4
PELIGRO ACUÁTICO AGUDO - Categoría 1
LESIONES OCULARES GRAVES O IRRITACIÓN
OCULAR - Categoría 1
Eye Irrit. 2, H319
LESIONES OCULARES GRAVES O IRRITACIÓN
OCULAR - Categoría 2
Ox. Sol. 3, H272
SÓLIDOS COMBURENTES - Categoría 3
Skin Irrit. 2, H315
CORROSIÓN O IRRITACIÓN CUTÁNEAS - Categoría 2
Texto completo de las frases : R8- Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.
R abreviadas
R22- Nocivo por ingestión.
R41- Riesgo de lesiones oculares graves.
R36- Irrita los ojos.
R38- Irrita la piel.
R50- Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Texto completo de las
clasificaciones [DSD/DPD]

: O - Comburente
Xn - Nocivo
Xi - Irritante
N - Peligroso para el medio ambiente

Fecha de emisión/ Fecha de
revisión
Fecha de la emisión anterior
Versión
Preparada por

: 30/10/2012.
: No hay validación anterior.
: 2
:
Reckitt Benckiser Italia Spa,
Via Spadolini 7,
20141 Milano

Aviso al lector
Fecha de emisión/Fecha de
revisión

: 30/10/2012.
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SECCIÓN 16: Otra información
Según nuestro conocimiento y experiencia, la información aquí contenida es correcta. No obstante, ni el
proveedor ni ninguna de sus subsidiarias asumen ninguna responsabilidad sobre la exactitud o integridad de la
información aquí contenida. La determinación final relativa a la idoneidad de todo material es responsabilidad
exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con
cautela. Si bien aquí se describen ciertos peligros, no podemos garantizar que éstos sean los únicos que
existan.

Fecha de emisión/Fecha de
revisión

: 30/10/2012.
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