HIPERCLIM S.A
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
De acuerdo con el R.D. 255/2003
FECHA DE EMISION: 02/02/04

ULTIMA REVISION: 02/02/04

VERSIÓN:1.0

LIMPIA SUELOS MAQUINA
1.- IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y COMPAÑÍA.
Denominación del producto: LIMPIA SUELOS MAQUINA
Código de producto: 250221
Uso: Eliminador de todo tipo de ceras y resinas, incluidas las metalizadas de largo duración, en suelos
de plástico tales como sintasol, linoleum, saytolan, gama y suelos de mármol y terrazo.
Empresa: HIPERCLIM, S.A.
P.L. Los Almendros – C/ Grecia, 18 y 19
288802 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel: 91 882 50 10 Fax: 91 882 55 12
Teléfono de urgencias: 91 8825010

2.- COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES.
COMPONENTE
Alcohol ramificado
POE

CONCENTRACION

Nº CAS

Nº EINECS

FRASES R

SIMBOLO

<5%

68131-39-5

-----------------

R22, 41, 50

Xn, N

Mezcla de alcoholes

10 - 20 %

67-63-0
64-17-2

200-66-17
200-578-6

F,Xi
F

5 -10 %

111-76-2

-----------------

R11,36,67
R11
R20/21/22
36/38

<5%

----------------

225-768-6

R22, 38

Xn

Eter monobutílico
del etilenglicol
Nitrilo triacetato
trisódico

Véase la sección 16 para el texto completo de las frases R mencionadas.
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3.- IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS.
CLASIFICACION: Irritante para los ojos
Riesgos para la salud humana; efectos y síntomas:
Contacto con los ojos: Irritante para los ojos; la irritación de los ojos generalmente está
asociada a enrojecimiento, lagrimeo y picor.

4.-PRIMEROS AUXILIOS.
Contacto con los ojos: Lavar minuciosamente con agua durante al menos 15 minutos y con los
párpados abiertos.
Contacto con la piel: Lavar con abundante agua, despojarse lo más rápidamente posible de las ropas
impregnadas.
Después de inhalación: No aplicable.
Ingestión: No inducir al vómito. Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente mucha agua.

5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.
Medios de extinción adecuados: Dióxido de carbono, espuma, polvo seco, arena, etc. No utilizar
agua a chorro.
Medios de extinción a evitar: Ninguno en particular. Evitar dirigir el chorro de agua sobre superficies
incandescentes.
Equipo de protección especial para los bomberos: El habitual.

6.- MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.
Precauciones individuales: Delimitar la zona. Si ha habido contacto, cambiar la vestimenta al
afectado y lavarlo con abundante agua.
Precauciones para la protección del medio ambiente: Evitar derrames a conducciones de
alcantarillado.
Eliminación: Recoger con material absorbente Si son pequeñas cantidades lavar con abundante agua.

7.- MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO.
Manipulación: Manejar con precaución y utilizar vestimentas adecuadas para el manejo de productos
químicos.
Almacenamiento: Almacenar en lugar fresco y seco y en su envase original.
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8.- CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL.

Límites de exposición: No están determinados los límites de exposición para la mezcla.

9.- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS.
ASPECTO ( 20 ºC): Liquido transparente.
OLOR: Pino
COLOR: Verde.
VALOR pH (puro): Aprox. 8.5
PUNTO DE INFLAMACION: No aplicable.
TEMPERATURA DE INFLAMACION ESPONTÁNEA: No aplicable.
PUNTO/INTERVALO DE EBULLICION: No aplicable.
LIMITES DE EXPLOSIÓN: No aplicable.
PRESION DE VAPOR ( 20º C ): No aplicable.
DENSIDAD RELATIVA (20ºC): Aprox. 1.008
SOLUBLE EN: agua en todas las proporciones.
VISCOSIDAD ( 20 ºC): No aplicable.
PUNTO TURBIO ( CALOR): > 40ºC.
PUNTO TURBIO ( FRIO ): < 0ºC

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.
ESTABILIDAD: El producto es estable; no calentar por encima de 100 ºC.
REACTIVIDAD: No hay reacciones peligrosas típicas conocidas.

11.- INFORMACION TOXICOLOGICA.
DATOS TOXICOLÓGICOS: No establecido para la mezcla.
VIAS DE EXPOSICION:
Contacto con los ojos: Irritante para los ojos.
Contacto con la piel: Puede producir una irritación leve en la piel, ante un contacto abundante
y prologado.
Inhalación: No aplicable.
Ingestión: Puede irritar las mucosas de la boca y garganta.
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12.- INFORMACION ECOLOGICA.
El producto es biodegradable.

13.- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION.
La eliminación del producto será siempre de acuerdo a la normativa vigente, para lo cual se aconseja el
asesoramiento técnico de un gestor de residuos.

14.- INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE.
Numero identificación de materia ( nº ONU ):
Transporte por carretera ( ADR/RID ):
Número de identificación de peligro:
Otros datos: Preparado no clasificado como peligroso según normativa de la UE.

15.- INFORMACION REGLAMENTARIA.
CLASIFICACION Y ETIQUETADO DE ACUERDO CON EL RD 255/203
CLASIFICACIÓN: Irritante para lo ojos
SIMBOLO: Xi
FRASES R:
R36: Irrita los ojos
FRASES S:
S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta)
S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase al
médico
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
No ingerir.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20
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16.- OTRA INFORMACION.
Texto completo de las frases R mencionadas en el apartado 2:
R11: Fácilmente inflamable.
R20: Nocivo por inhalación
R21: Nocivo en contacto con la piel
R22: Nocivo por ingestión
R36: Irrita los ojos
R38: Irrita la piel.
R41: Riesgo de lesiones oculares graves.
R50: Muy tóxicos para los organismos acuáticos.
R67: La inhalación de vapores pueden provocar somnolencia y vértigo.

La información contenida en el presente documento tiene por objeto describir el producto sólo en
función de la normativa sobre seguridad, higiene y protección ambiental para su manejo, empleo y
evacuación sin peligro y, según nuestro saber y entender, es correcta. Los clientes deberán constatar
bajo responsabilidad propia ( mediante ensayos previos en los casos necesarios ) que el producto es
adecuado para los fines propuestos y condiciones de empleo, y que sus medios, instalaciones y
servicios son apropiados para el manejo y empleo del producto. Por tanto, no se hace responsable de
pérdidas, lesiones o daños procedentes del empleo del producto, de la información contenida en esta
hoja de seguridad, o del asesoramiento o asistencia brindados, a menos que se haya acordado
expresamente en las condiciones de venta.
Se recomienda que la información contenida en esta hoja de seguridad se transmita de forma apropiada
al usuario final y en general a toda persona que manipule este producto.
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