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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO: 
 
Es una preparación a base de tensoactivos aniónicos y no iónicos, lista para 
uso  y contacto directo. .  Sus componentes permiten elaborar un producto 
viscoso a bajo nivel de dosificación, buena detergencia  y baja irritabilidad a los 
ojos y la piel. 
La ventaja de su uso proporciona suavidad, limpieza y protección en la piel, con 
diversos aromas agradables y colores vistosos.. 
 
Nombre químico: Mezcla de tensoactivos  en un 16 % 
 
2. COMPOSICION QUIMICA: 
 
pH (solución acuosa al 10%)  7 +/-5    
% sólidos totales            32 +/- 2% 
Viscosidad 25ºC (cps)   200 máx. 
Aplicaciones y guía de uso: 
 
 
3. RIESGOS PARA LA SALUD: 
 
Este compuesto puede producir irritación  de los ojos, ninguno conocido en la 
piel y sistema respiratorios. 
Ojos: puede causar irritación. 
Piel:  No causa irritación. 
Inhalación:  puede causar irritación del sistema respiratorio. 
Ingestión:  puede causar náusea, vómitos y diarrea. 
 
 
4. PRIMEROS AUXILIOS: 
 
Piel:  lavar con agua y jabón por varios minutos. 
Ojos:  lavar con abundante agua por un período prolongado, si la irritación 
persiste visitar al oftalmologo. 
Inhalación:  Traslade al sujeto al aire libre.  Si la persona no respira, aplicar 
respiración artificial.  Si la respiración se dificulta, suministrar oxígeno. 
Ingestión:  buscar ayuda médica. 
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5. RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN: 
 
Agente extintor: dióxido  de carbono, polvo químico, agua. Atomizada y 
espuma.  
Punto de inflamación  < 201F (> 93.9ºC) 
 
NFPA     Salud:  1  Inflamabilidad:  0  Reactividad:  0 
 
6. PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAME O FUGA: 
 
Contenga el derrame con materiales inertes (arena y tierra,etc)  transfiera los 
materiales líquidos y sólidos de contención a recipientes separados adecuados 
para su desecho. 
 
7. RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN: 
 
Almacenamiento 
Almacenar en ambiente seco e higiénico en recipientes bien cerrados < 20ºC.  
Evitar temperaturas altas.  Proteger de la luz. 
Manipulación:  evitar el contacto con la piel y ojos.  Como todo químico, las 
buenas practicas de higiene industrial deben ser seguidas cuando se manipule 
este producto.  Lavar completamente después de manejar el producto usando 
jabón y agua. 
 
8. PROTECCIÓN PERSONAL: 
 
Respiratoria:  mascarillas protectoras. 
Manos:   guantes 
Ojos:   gafas. 
Cuerpo:  botas, delantal impermeables. 
 
9. PROPIEDADES FISICOQUIMICAS: 
 
Estado:  líquido con color carateristico 
pH (sol. 10%)  6.5 – 7.5 
Sólidos totales  :   16 – 20 % 
Punto de ebullición:  > 100ºC 
Porcentaje de volatilidad: 64% agua 
Rango de evaporación: estimada menor que Etil Eter. 
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10.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD: 
 
Estable en condiciones normales. 
Productos peligrosos de descomposición:  dióxido de azufre y óxidos de azufre. 
Condiciones a evitar: mantener alejado del calor, fuentes de ignición y 
materiales incompatibles. 
Polimerización.  No puede ocurrir. 
Incompatibilidades: con agentes oxidantes. 
 
11. TOXICIDAD: 
 
No hay datos disponibles. 
 
12. INFORMACIÓN ECOLOGICA: 
 
No hay datos disponibles. 
 
13. ELIMINACION DEL PRODUCTO: 
 
No hay datos disponibles. 
 
14. TRANSPORTE SOBRE TRANSPORTE: 
 
No regulado. 

 
15. INFORMACION REGLAMENTARIA: 

       Esta información es recopilada con los datos suministrada en la materia prima                          
utilizada  en al formulación en colaboración con los datos suministrados por los 
proveedores. 
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16. OTRAS INFORMACIONES: 
La información relacionada con este producto puede no ser válida si éste es 
usado en combinación con otros materiales o en  procesos. Es responsabilidad 
del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso 
particular. La información contenida en esta hoja es presentada como un acto 
de servicios a nuestros clientes de buena fe, de acuerdo a la mejor información 
obtenida por parte de los distintos productores, pero puede muy bien ser 
incompleta. No se garantiza en ninguna forma directa o implicada su exactitud, 
confiabilidad o completitud. Es responsabilidad del usuario el determinar lo 
apropiado o adecuado del producto con relación a sus distintos usos finales, 
antes de utilizarlo. 

 


