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1. DESIGNACION DEL PRODUCTO:  

Tipo de producto y uso: 

Base liquida elaborada con Fragancia concentrada utilizada especialmente 
para aromatizar ambientes, con efectos de limpieza en pisos y superficies 

 

2. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES: 

Descripción de la preparación: 

Composición de la Fragancias: Mezcla multicomponentes de agua, 
preservantes exaltadores de aroma materiales y componentes volátiles para 
olores que perduran Naturales y / o sintéticos, detergencia y desinfectante.  

 
3. IDENTIFICACION DE PELIGROS:  
 
Ninguno conocido, sustancia no peligrosa. 
 
 
4. PRIMEROS AUXILIOS: 
 
4.1 Indicaciones generales: 
4.2 Inhalación: 
Ir al aire fresco. En caso de que persista el malestar, pedir atención médica. 
4.3 Contacto con la piel: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
4.4 Ojos: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. En caso de 
irritación, pedir atención médica. 
4.5 Ingestión: 
Beber agua abundante. En caso de malestar, pedir atención médica. 
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5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO: 
 
Este material es combustible/inflamable; puede encender por calor, chispas o 
llamas. Los vapores pueden viajar hasta la fuente de ignición y regresar con 
llamas. El vapor es mas pesado que el aire y puede formar mezclas explosivas 
con el; puede acumularse en espacios cerrados y generar peligros   de ignición  
e intoxicación. 
 
MEDIO DE EXTINCIÓN: espuma de alcohol, polvo químico seco 
 
PRECAUCIONES: el liquido flota sobre el agua, por lo tanto puede extender el 
fuego, provea buena ventilación mantener alejado toda fuente de calor e 
ignición. Los equipos eléctricos, de iluminación y ventilación deben ser a   
prueba de explosión.   
 
INSTRUCCIONES PARA COMBATIR EL FUEGO: 
Evacuar y aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas 
innecesarias y sin la debida protección. Estar a favor del viento. Usar el equipo 
de protección personal: refrigerar los contenedores expuestos al fuego. 
 
 
6. MEDIDAS PARA EL VERTIDO ACCIDENTAL: 
 
Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas       
Innecesarias  y sin la debida protección; estar a favor del viento; usar el equipo 
de protección personal, no tocar el material derramado, evite que el material 
entre en lugares confinados, contener el material derramado con arena, tierra o 
aserrín. Recoger y depositar en contenedores limpios, secos y rotulados para 
su posterior disposición, lavar la zona con abundante agua.  
 
 
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO: 
Manejo: Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la 
reactividad con el producto. Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, ni 
comer en el sitio de trabajo. Usar las menores cantidades posibles. Conocer en 
donde esta el equipo para la atención de emergencias. Leer las instrucciones 
de la etiqueta antes de usar el producto.  
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Rotular los recipientes adecuadamente y proteger del daño físico. Manipular 
lejos de toda fuente de ignición y calor, y de sustancias incompatibles. Nunca 
retornar material contaminado al recipiente original. 
 
Almacenamiento: Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de 
calor e ignición. Separado de materiales incompatibles. Rotular los recipientes 
adecuadamente y mantenerlos bien cerrados. Almacenar lejos de áreas con 
alto grado de incendio y de áreas de proceso o producción. El área debe estar 
claramente identificada y tener acceso únicamente a personal autorizado. 
 
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL: 
 
Ventilación local y general, para asegurar que la concentración no excedan los 
limites de exposición ocupacional o se mantenga los mas bajo posible. 
Garantizar el control de las condiciones del proceso. Suministrar aire de 
reemplazo continuamente para suplir el aire removido. Disponer de duchas y 
estaciones lavaojos. 
Su manipulación con las mínimas medidas de seguridad hace que sea sin 
mayor dificultad y sin mayor riesgo. En caso de emergencia utilice equipo de 
protección autónoma y ropa de protección total. 
 
 
9. PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS: 
 
PARÁMETROS ESPECIFICACIÓN 
Color saybolt caracteristico 
Sabor N.A  
Olor Característico 
Viscosidad CIN a 40ºC 15 - 25 CSt 
Viscosidad CIN a 100 ºC ----  CSt 
Densidad 16ºC 0.84 / 0.87 
Residuos no sulfonables 99 % 
Solubilidad en agua Insoluble 
Compuestos polinucleares < 1/3 
Punto de inflamación 140 – 150ºC 
Acidez  Neutra  
Sustancias carbonizables Pasa  
Humedad KF 50 ppm máx. 
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     10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD: 
     Es estable bajo condiciones normales. 
     INCOMPATIBILIDADES: agentes oxidantes fuertes, cloro. 

 
 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA: 

 
EXPOSICIÓN SINTOMAS AGUDOS PRIMEROS AUXILIOS 

NHALACIÓN 

Puede ser nocivo, irritación 
de lasmucosas nasales, dolor 
de cabeza, nauseas, vómito, 
vértigo, somnolencia, 
inconsciencia 

Trasladar  al aire fresco. Si no 
respira administrar respiración 
artificial. Mantener a la víctima 
abrigada y en reposo. Brindar 
asistencia médica. 

INGESTIÓN Puede ser nocivo, produce 
nauseas, vómito y diarrea. 

Lavar la boca con agua. Si esta 
consciente si esta inconsciente no 
dar agua, brindar asistencia 
médica 

PIEL Irritación 
Lavar con abundante agua 
durante mínimo 20 minutos. 
Brindar asistencia médica. 

OJOS Irritación 
Lavar con abundante agua 
durante mínimo 20 minutos. 
Brindar asistencia médica. 

 
 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA: 
 
No verter en desagües o en el medio ambiente; no hay otra información útil. 
 
 
13.  CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN: 
 
El material y los contenedores con residuos deben tratarse como "Desperdicio 
Especial" de acuerdo a la Regulación de Desperdicios Especiales de 1996. 
Confirme los procedimientos de eliminación con un ingeniero medioambiental y 
de acuerdo a las regulaciones locales. 
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No disponga los desechos con la basura normal, ni en los sistemas de drenaje 
o alcantarillado, antes de disponer su eliminación es necesario  verificar su 
Corrosividad. 
 
 
14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE 
RID/ADR: No pertenece a ninguna clase de peligro. 
ICAO/IATA: No pertenece a ninguna clase de peligro. 

     Código IMO-IMDG: No pertenece a ninguna clase de peligro 
 
 
15- Reglamentación 

      Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el                  
MERCOSUR. 
 
     16. Otra información 
      
     16.1- Elementos indicativos de riesgo: 

16.1.1- Etiqueta(s) de riesgo principal: 
16.1.2-Etiqueta de riesgo secundario: NA                                                         
16.2-Otros: 

      16.2.1-Fuentess por los proveedores. 
 

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. 

 
 

 
 


