
FICHA DE SEGURIDAD
según el Reglamento (UE) Nº453/2010

Nombre del producto: BABARIA DEODORANT BODY SPRAY SPLASH

Versión: 02

Fecha: 03/05/2017 Fecha de impresión: 03/05/2017

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA
EMPRESA

1.1. Identificador del producto

Nombre comercial del producto: BABARIA DEODORANT BODY SPRAY SPLASH

Número del material: 31343

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

Usos de la sustancia/mezcla: Desodorante. Producto de no enjuague. 

Usos desaconsejados: Los no indicados en el párrafo anterior.

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

Compañía: BERIOSKA S.L.
POL. IND. CASTILLA, 8-3
46380 CHESTE
(VALENCIA-ESPAÑA)

Teléfono: 96 251 26 00

Fax: 96 251 27 24

E-mail de contacto: laboratorio@berioska.com

Para información complementaria ponerse en contacto con Berioska S.L., 96 251 26 00.

1.4. Teléfono de emergencia:

0034 96 251 26 00 Sólo disponible en horario de oficina

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla:

Clasificación según el Reglamento (CE) Nº 1272/2008

Aerosol inflamable, categoría 1. H222, H229

2.2. Elementos de la etiqueta:

Etiquetado según el Reglamento (CE) Nº 1272/2008

Pictograma de peligro:
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Palabra de advertencia: PELIGRO

Indicación de peligro: H222: Aerosol extremadamente inflamables
H229:  Recipiente  a  presión:  puede reventar  si  se
calienta.

Consejos de prudencia - prevención: P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
P210:  Mantener  alejado  del  calor,  de  superficies
calientes,  de  chispas,  de  llamas  abiertas  y  de
cualquier otra fuente de ignición. No fumar. 
P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra
fuente de ignición.
P251: No perforar ni quemar, incluso después de su
uso.

Consejos de prudencia – almacenamiento: P410 + P412: Proteger de la luz del sol. No exponer
a temperaturas superiores a 50ºC/122ºF. 

2.3. Otros peligros:

Sin datos disponibles. 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1. Sustanicas:

No aplicable. 

3.2. Mezclas:

Componentes peligrosos

Nombre químico Nº CAS Clasificación (CLP) Concentración (%)

Hidrocarburos, ricos en C3-4,
destilado de petróleo; Gases 
de petróleo. (1,2-butandieno 
< 0,1%) 

68512-91-4

H220, H280

P102, P210, P377,
P381, P410 + P403.

45 – 55 %

Etanol 64-17-5

H225, H319

P210, P240, P241,
P242, P243, P280,

P303 + P361 + P353,
P370 + P378, P264,

P305 + P351 + P338,
P337 + P313, 

P403 + P235, P501

45 – 55 %
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SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripción de los primeros auxilios:

Recomendaciones generales: Retire  a  la  persona  de  la  zona  peligrosa.  Nunca
debe administrarse nada por la boca a una persona
inconsciente.

Inhalación: Sacar  a  la  persona  al  aire  libre.  Evitar  que  la
persona afectada se autolesione debido al  estado
de  confusión  mental  y  desorientacion  transitoria
provocadas por la inhalación. 
Si la inhalación es dificultosa sumiistrar oxígeno.
En  caso  de  parada  respiratoria,  asistir  la
respiración,  preferiblemente  con  un  métodode
exhalación de aire. 
Mantener  a  la  persona  quieta  y  mantener  la
temperatura corporal constante. 
Solicitar asistencia médica urgente.

Contacto con la piel: En caso de quemaduras por congelación local tras
el  contacto  con  el  gas  licuado,  lavar  las  zonas
afectadas con abundante agua para descongelarlas
y  quitar  las  prendas  contaminadas,  tras  mojarlas
abundantemente, si no están adheridas a la piel. 
No frotar las partes afectadas.
Solicitar asistencia médica urgente. 

Contacto con los ojos: No frotar las partes afectadas. En contacto con los
ojos lavar con abundante agua durante al menos 15
min. 
Solicitar asistencia médica urgente. 

Ingestión: Enjuagar  con abundante agua.  No inducir  vomito.
Solicitar  asistencia  médica  si  persiste  algún
problema gastrointestinal.

 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

Sin datos disponibles. 

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

Sin datos disponibles. 

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extinción:

Medios de extinción apropiados: Agua pulverizada, polvos químicos secos, espumas.
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Medios de extinción no apropiados: Los no descritos en el párrafo anterior. 

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:

Productos peligrosos derivados de la 
combustióndel Hidrocarburo: CO2, H2O y CO (en defecto de oxígeno)

Peligros derivados del Hidrocarburo: No apagar el fuego hasta que la fuga esté cerrada.
Alejar los recipientes de la zona de fuego si puede
hacerse  sin  riesgo.  Aplicar  agua  fría  a  los
recipientes que están expuestos a las llamas hasta
que  el  fuego  se  haya  extinguido.  Mantenerse
alejado de los recipientes. En caso de fuego intenso
en la zona de carga, utilizar mangueras o sistemas
automáticos  de  extinción  de  incendios,  sin
manipulación  directa  por  personas,  para  evitar
riesgos.  Si  no  es  posible  controlar  el  fuego,
abandonar  la  zona y  dejar  que arda.  Consultar  y
aplicar planes de seguridad y emergencia en caso
de que existan.

Peligros especiales derivados del 
Hidrocarburo: Producto  extremadamente  inflamable.  Puede

inflamarse por calor, chispas, electricidad estática o
llamas.  El  vapor,  más pesado  que el  aire,  puede
desplazarse  grandes  distancias  hasta  fuentes  de
ignición. Los recipientes sin válvulas de seguridad
pueden  explosionar  tras  exposición  a  elevadas
temperaturas. Los recipientes semivacíos o vacíos,
presentan  los  mismos  riesgos  que  los  llenos.
Peligro  de  explosión  de  vapores  en  espacios
cerrados,  exteriores  o  en  conductos.  Son
especialmente  peligrosos  los  vertidos  al
alcantarillado.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

Equipo de protección especial para el 
personal de lucha contra incendios: Trajes y guantes resistentes al  fuego y equipo de

respiración autónoma.

Información adicional: Sin datos disponibles.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

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

Precauciones personales

Aislar el área peligrosa y prohibir  la entrada de personal innecesario. Permanecer alejados de
zonas confinadas o deprimidas donde puedan almacenarse vapores inflamables y asfixiantes. 
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Protección personal

Aparatos de respiración autónoma en presencia de elevadas concentraciones del gas. Guantes
impermeables  y  otras  prendas  protectoras  no  degradable,  si  es  posible  el  contacto  con  el
producto.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente:

Recoger  el  producto y  transferir  al  envase adecuado para  posterior  gestión.  Limpiar  el  suelo
inmediatamente con material absorbente. 

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza:

Métodos de limpieza

El  material  vertido  desprende  vapores  inflamables  y  asfixiantes.  Eliminar  todas  las  posibles
fuentes de ignición, evitar chispas, llamas, electricidad estática o fumar en la zona de riesgo. 
Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo. Emplear espuma de jabón para detectar pequeñas
fugas. No buscar nunca fugas con llamas. Emplear agua pulverizada para reducir los vapores. 

6.4. Referencia a otras secciones:

La sección 8 contiene consejos más detallados sobre los equipos de protección individual y el
apartado 13 sobre la eliminación de los residuos. 

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para una manipulación segura:

Consejos para una manipulación segura:

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. No
pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. Recipiente a presión: no perforar ni
quemar,  incluso  después  del  uso.  Proteger  de  la  luz  del  sol.  No  exponer  a  temperaturas
superiores a 50ºC/122ºF. 

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión

No fumar durante su utilización.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:

Exigencias técnicas para almacenes 
y recipientes: Almacenar  en  un  lugar  fresco  y  seco,  fuera  del

alcance de los niños.

Indicaciones para el almacenamiento
conjunto: Producto  extremadamente  inflamable.  Para  más

información  revisar:  “FEA  Guidelines  on  Basic
Safety Requirements in Aerosol Storage”. 
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7.3. Usos específicos finales:

Ver sección 1.2.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1. Parámetros de control: 

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional

Componente Valores límite de la exposición

Butano 

INSHT (España, 5/2010): VLA-ED: 1000ppm
INRS (Francia): TWA: 800 ppm (1900 mg/m³).
TRGS900 AGW (Alemania): TWA: 1000 ppm (2400 
mg/m³) / STEL: 4000 ppm (9600mg/m³).
EH40/2005 WELs (Reino Unido):  OEL-TWA: 600 ppm 
(1450 m g/m³) / OEL-STEL: 750 ppm (1810 mg/m³).

Propano INSHT (España, 5/2010): VLA-ED: 1000 ppm.
TRGS900 AGW (Alemania): TWA: 1000 ppm (1800 
mg/m³) / STEL: 4000 ppm (7200mg/m³).

Etanol
ACGIH 2004: TLV (TWA): 1000ppm
MAK: 500ppm, 960mg/m³

Niveles sin efecto derivado:

DNEL: no aplica.

Concentraciones previstas con efecto:

PNEC: no aplica.

8.2. Controles de la exposición:

Controles técnicos apropiados

Evitar el contacto con el producto licuado y la inhalación del gas. Las ropas contaminadas de gas
licuado deben ser mojadas rápidamente para evitar las irritaciones y el riesgo de inflamación y ser
retiradas si no están adheridas a la piel. 

Protección personal

Protección respiratoria: Máscara  de  protección  respiratoria  si  existe
posibilidad de inhalación del gas. 

Protección de las manos: Guantes. 

Protección de los ojos: Gafas de seguridad o mascarillas protectoras. 

Protección de la piel y del cuerpo: Traje y calzado . 
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Medidas de higiene: No  fumar  en  zonas  donde  se  manipulan  gases
licuados.

Medidas de protección: Duchas y lavaojos en el área de trabajo. 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas:

Apariencia

Aspecto: Líquido transparente.

Color: Amarillento, según patrón. 

Olor: Según patrón. 

Datos de Seguridad

pH: Sin datos disponibles. 

Punto de fusión/Punto de congelación: Sin datos disponibles.

Punto inicial de ebullición: Sin datos disponibles.

Punto de inflamación (Flash point): Hidrocarburo: -82,7ºC 

Ethanol: 286K = 12,85ºC

Tasa de evaporación: Sin datos disponibles. 

Inflamabilidad: Sin datos disponibles.

Límites de inflamabilidad o explosividad: Sin datos disponibles.

Presion de vapor: Sin datos disponibles. 

Densidad relativa: 0,75 – 0,85 g/cc

Solubilidad: Sin datos disponibles. 

Coeficiente de reparto n-octanol/water: Sin datos disponibles.

Temperatura de auto-ignición: Sin datos disponibles.

Temperatura de descomposición: Sin datos disponibles.

Viscosidad: Sin datos disponibles. 

Propiedades explosivas: Sin datos disponibles.

Propiedades comburentes: Sin datos disponibles.

9.2. Otros datos:

Sin datos disponibles.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad:

Sin datos disponibles.
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10.2. Estabilidad química:

Extremadamente inflamable.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas:

Sin datos disponibles. 

10.4. Condiciones que deben evitarse:

Exposición a llamas, chispas, calor y electricidad estática.

10.5. Materiales incompatibles:

Sin datos disponibles.

10.6. Productos de descomposición peligrosos:

CO (en caso de combustión incompleta), CO2, H2O.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos:

Toxicidad aguda: Hidrocarburo: sin datos disponibles. 

Etanol: LD50 Oral: > 10470 mg/kg bw. 

LD50 Dérmica: 15800 mg/kg bw. 

LC50 inhalación: 30000 mg/m³ aire

Irritación o corrosión cutáneas: Sin datos disponibles.

Lesiones o irritación ocular graves: Sin datos disponibles.

Sensibilización respiratoria o cutánea: Sin datos disponibles.

Mutagenicidad en células germinales: Sin datos disponibles.

Carcinogenicidad: Sin datos disponibles.

Toxicidad para la reproducción: Sin datos disponibles.

Toxicidad específica en determinados 
órganos (STOT-SE): Sin datos disponibles.

Toxicidad específica en determinados
órganos (STOT-RE): Sin datos disponibles.

Peligro de aspiración: Sin datos disponibles.
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SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1. Toxicidad:

Componente Resultado Especies

Hidrocarburo Sin datos disponibles Sin datos disponibles

Etanol

LC50: 11200 mg/l Peces de agua dulce

EC50: 5012 mg/l Invertebrados de agua dulce (48h)

EC50/LC50: 857 mg/l Invertebrados de agua marina

EC50/LC/50: 275 mg/l Algas de agua dulce

EC50/LC50: 1970 mg/l Algas de agua marina

12.2. Persistencia y degradabilidad:

Componente Resultado Prueba

Hidrocarburo Sin datos disponibles Sin datos disponibles

Etanol Es fácilmente biodegradable.

12.3. Potencial de bioacumulación:

Componente FBC

Hidrocarburo Sin datos disponibles

Etanol
No relevante ya que la sustancia es fácilmente biodegradable y soluble en

agua y el logKow es negativo.

12.4. Movilidad en el suelo:

Sin datos disponibles. 

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB:

Sin datos disponibles. 

12.6. Otros efectos adversos:

Sin datos disponibles. 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos:

Eliminación del producto/envase: Debe eliminarse conforme a la normativa local.

Información pertinente para el tratamiento
de residuos: Sin datos disponibles.
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Información pertinente para el tratamiento
de aguas residuales: Sin datos disponibles.

Otras recomendaciones sobre eliminación: Envases  contaminados:  vaciar  el  contenido
restante. Eliminar como producto no usado. 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1. Número ONU:

UN 1950

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:

AEROSOLES

14.3. Clases de peligro para el transporte:

2 

14.4. Grupo de embalaje:

ADR
Grupo de embalaje: -
Código de clasificación: 5F
Número de identificación del peligro: -
Etiquetas: 2.1
IATA-DGR Códico de restricción
de túnel: D

RID
Grupo de embalaje: -
Código de clasificación: 5F
Número de identificación del peligro: -
Etiquetas: 2.1

IMGD
Grupo de embalaje: -
Etiquetas: 2.1
EmS-EmS: F-D, S-U

IATA-DGR
Instrucción de embalaje (avión de carga): 203
Código de clasificación Qty/Pkg (Cargo): 150Kg.
Instrucción de embalaje (avión de pasajeros): 203/Y203
Código de clasificación Qty/Pkg (Passenger): 75Kg/30KgB
Grupo de embajale: -
Etiquetas: 2.1

14.5. Peligros para el medio ambiente:

No
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14.6. Precauciones peculiares para los usuarios:

ADR IMDG Code IATA-DGR

Exención por 
cantidades 
limitadas (LQ)

Envasado en envases
interiores ≤ 1 L en bultos

máx. 30 Kg.

Envasado en envases
interiores ≤ 1 L en bultos

máx. 30 Kg.

Envasado en envases
interiores ≤ 820 mL en

bultos máx. 30 Kg.

Etiqueta

Otras 
informaciones

Fem: F-D, S-U
Expedición según ID800
“Consumer Commodities”

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

No aplicable. 

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1.  Reglamentación  y  legislación  en  materia  de  seguridad,  salud  y  medio  ambiente
específicas para la sustancia o la mezcla:

Reglamento (CE) Nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de
2009 sobre los productos cosméticos. 

Reglamento (CE) Nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de
2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP).

Directiva del Consejo de 20 de mayo de 1975 relativa a la aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros sobre los generadores de aerosoles.

15.2. Evaluación de seguridad química:

El proveedor no ha realizado una evaluación de la seguridad química de esta sustancia/mezcla.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) Nº 1272/2008:

Producto cosmético (Directiva 76/768/EEC) exento de los requerimientos de la Regulación (CE)
Nº 1272/2008 (CLP).

Abreviaturas y acrónimos:
CL50: Concentración que causa la muerte a la mitad de la

población.
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CLP: Reglamento  sobre  Clasificación,  Etiquetado  y
Envasado [Reglamento (CE) No 1272/2008].

CO: Monóxido de Carbono.
CO2: Dióxido de Carbono.
DL50: Dosis  que  causa  la  muerte  a  la  mitad  de  la

población.
DNEL: Nivel de No Efecto Derivado.
FBC: Factor de bioconcentración.
H2O: Agua
INSHT: Instituto  Nacional  de  Seguridad  e  Higiene  en  el

Trabajo.
MpmB: Sustancia muy persistente, muy bioacumulable.
NOEC: Nivel sin efecto observable.
PBT: Persistente, Bioacumulativo, Tóxico.
PNEC: Concentración Prevista Sin Efecto.
VLA-ED: Valores Límites Ambientales- Exposición Diaria.

Texto completo de las frases H y P abreviadas:  
H220: Gas extremadamente inflamable.
H225: Líquido y vapores muy inflamables.
H280: Contiene  gas  a  presión;  peligro  de  explosión  en

caso de calentamiento.
H319: Provoca irritación ocular grave.
P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 
P210: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama

abierta o superficies calientes. No fumar. 
P240: Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente

y del equipo de recepción. 
P241: Utilizar  un  material  eléctrico,  de  ventilación  o  de

iluminación antideflargante.
P242: Utilizar únicamente herramientas que no produzcan

chispas.
P243: Tomar  medidas  de  precaución  contra  descargas

electrostáticas. 
P264: Lavarse  las  manos  concienzudamente  tras  la

manipulación.
P273: Evitar su liberación al medio ambiente.
P280: Llevar  guantes/prendas/gafas/máscara  de

protección.
P377: Fuga en llamas: no apargar, salvo si la fuga puede

detenerse sin pelirgo.
P303 + P361 + P353: EN  CASO  DE  CONTACTO  CON  LA PIEL  (o  el

pelo):  Quitar  inmediatamente  todas  las  prendas
contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.

P370 + P378: En  caso  de  incendio:  Utilizar  agua  pulverizada,
polvos químicos secos, espumas para la extinción.

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. 

P403 + P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en
lugar fresco. 

P410 + P403: Proteger de la luz del sol.  Almacenar en un lugar
bien ventilado.
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FICHA DE SEGURIDAD
según el Reglamento (UE) Nº453/2010

Nombre del producto: BABARIA DEODORANT BODY SPRAY SPLASH

Versión: 02

Fecha: 03/05/2017 Fecha de impresión: 03/05/2017

P501: Eliminar el contenido/el recipiente según las 
disposiciones locales.

Otros datos:

La información que figura en este documento se ofrece en base a los conocimientos disponibles
sobre el producto en el momento de su edición. Cualquier uso del producto que no sea el indicado
en  la  sección  1.2.  o  bien  su  combinación  con  otros,  es  responsabilidad  del  usuario.  Las
especificaciones de esta ficha de datos de seguridad describen los requisitos de seguridad de
nuestro producto y no representan una garantía de las características del mismo. 

Ed. 00- Nueva Creación. 04.04.2016
Ed. 01- Secciones 2 y 3 actualizadas. 19.05.2016
Ed. 02- Secciones 3, 5-9, 11, 12 y 14-16 actualizadas. 03.05.2017
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