
  

  
  

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
NÉBULA SUPERFICIES ORGÁNICO  

 

SECCION 1: IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 

 

Nombre del Producto: NEBULA SUPERFICIES ORGANICO  

Usos del Producto: Producto líquido usado como desinfectante de superficies, instalaciones, equipos y 

desinfección de superficies, frutas verduras, para ser usado en aspersión y/o nebulización.   

Datos del Proveedor: TECNOCLEAN DE COLOMBIA LTDA  

 Dirección: calle 18 A # 55 - 56 – Bogotá - Colombia 

                           Teléfono: (031) 2604343 -   

 PBX: (1) 7465649 

 E-Mail: info@tecnocleandecolombia.com.co  

  

SECCION 2: COMPOSICION/INFORMACION SOBRE INGREDIENTES 

  

INGREDIENTES  % CONCENTRACION  NUMERO CAS  

Extracto de aceite esencial de tomillo  0 - 23  8007-46-3  

Citrato de sodio  0 - 20  994-36-5  

  

SECCION 3: IDENTIFICACION DE PELIGROS 

  

Clasificación Toxicológica OMS según los riesgos: IV Producto que normalmente no ofrece peligro.  

 

Apariencia: Líquido de color Amarillo pálido, con olor característico a tomillo, no corrosivo y químicamente 

estable en estado líquido. Puede causar irritación en la piel y en los ojos en forma completamente pura.  

  

Efectos potenciales sobre la salud:   

Contacto con los ojos: Puede generar ardor leve (en caso de usarse concentrado, al 1 % no genera ningún 

problema.  

Contacto con la piel: Causa resequedad al usarse concentrado, diluido al 1 % no genera ningún problema. 

Ingestión: Causa náuseas, vomito, dolor abdominal, diarrea y somnolencia. Al usarse concentrado. En 

menor escala al usarse al 1 %. 

Inhalación: Causa irritación del tracto respiratorio, dolor de cabeza, náuseas y posible somnolencia. Al 

usarse concentrado, a menor escala al 1 %. 
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SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS 

  

Contacto con los ojos: Si utiliza lentes de contacto remuévalos inmediatamente. Enjuague con abundante 

agua durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Busque atención médica si persiste 

la irritación.  

 

Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua. Quitarse la ropa que está impregnada del producto y 

lavarla antes de usar. Aplíquese luego crema humectante en la zona afectada. Busque atención médica si 

desarrolla irritación.  

  

Inhalación: Llevar la persona inmediatamente al aire fresco. Busque atención médica si persiste el 

malestar.  

  

Ingestión: Dar abundante agua, nunca inducir el vómito. Busque asistencia médica si se consume en 

grandes cantidades.  

  

  SECCION 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS   

  

Incendio y explosión: Inflamable. Punto de inflamabilidad: (ASTM D-93, °C): ≥ 62  
  

Medios de extinción: Use medios de extinción adecuados para el fuego circundante como polvo químico 

seco, bióxido de carbono o espuma.  

  

Información general: En el caso de un incendio, use equipo de respiración autónoma. Evite el contacto 

directo con el producto, las nieblas del producto y subproductos de la descomposición térmica, ya que puede 

producir óxidos de carbono y de azufre y otras sustancias orgánicas.  

  

  SECCION 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL   

  

Use el equipo de protección personal recomendado. Pare inmediatamente el derrame. Bombear el producto 

en tambores para desecho. Lavar el área afectada con abundante agua, No verter en ríos o lagos, mantener 

alejado de desagües, aguas superficiales y subterráneas.  
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  SECCION 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO   

  

Manejo: Evite el contacto directo con los ojos. Lávese muy bien las partes expuestas luego de su 

manipulación y cumpla con las recomendaciones emitidas por el área de seguridad industrial.  

  

Almacenamiento: Almacene en un sitio limpio y seco. Conservar en sus recipientes originales cerrados 

herméticamente, en un lugar cuya temperatura sea inferior a 30°C. No almacene con materiales 

incompatibles como agentes de oxidación fuertes, álcalis y ácidos fuertes. Debe estar protegido contra el 

daño físico y debidamente etiquetado.  

    

SECCION 8: CONTROL DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Ingeniería de Control:  

Disponer de ventilación adecuada. Instalar duchas de emergencia y lavado ocular cerca de las áreas de 

almacenamiento y manipulación.  

  

Equipo de protección personal:  

Protección Ocular: Utilizar lentes protectores con alas laterales a la hora de manipular cantidades grandes 

de forma concentrado, al 1 % no tiene ningún riesgo. 

  

Protección de la piel: Utilice ropa y guantes de PVC, látex o nitrilo, durante el trabajo. Guantes y ropa 

protectora deben ser utilizados si se trabaja con el contacto prolongado en su estado puro, al usarse al 1 % 

no tiene ningún riesgo. 

  

Protección respiratoria: La ventilación debe ser adecuada, si se trabaja en un tiempo prolongado utilizar una 

máscara respiratoria tipo vapor orgánico al usarse puro, al 1 % no tiene ninguna implicación para la 

respiración. 

  

 SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS   

  

Apariencia:   Líquida  

Color:  Amarillo claro  

Olor:  Característico a tomillo  

Viscosidad:  < 100 cps a 25°C  

Punto de ebullición (°C)  >100°C  

Gravedad Específica (Agua = 1)  1,012 a 23°C  

Presión de vapor (mm Hg)  N.A.  
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% Compuestos orgánicos volátiles  Aprox 70%  

Densidad (Agua = 1)  0,9948 a 21°C  

Tasa de evaporación (Agua +1)  < 1  

Solubilidad en agua, grasas y solventes orgánicos  Completa  

pH  6,9 – 7,1 

Corrosividad  Ninguna  

  

 SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD    

  

Estabilidad Química: Este producto es estable en condiciones normales de almacenamiento. No se 

polimeriza.  

Productos de descomposición peligrosos: la descomposición por calor excesivo puede producir óxidos de 

carbono y azufre y otras sustancias orgánicas.    

Condiciones para evitar: Altas temperaturas o calor excesivo.  

  

Incompatibilidades: Reacciona con agentes de oxidación fuerte, álcalis y ácidos fuertes.  

  

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA 

  

Datos toxicológicos:  

El ingrediente activo desinfectante del tomillo en solución al 1 %: Se llevaron a cabo estudios de toxicidad 

dentro de los cuales se incluyeron 3 tipos de toxicidad (dérmica, oral y por inhalación), 2 tipos de irritación 

(ocular y dérmica) y un estudio de sensibilización, los cuales concluyen que el producto no genera reacción 

dérmica grave e irrita los ojos en lo más mínimo.  

 

La dosis única LD50 dérmica aguda de ingrediente activo desinfectante del tomillo en solución al 1 %: es mayor 

que 5000 mg / kg de peso corporal en ratas macho y hembras. Basándose en los resultados de estos estudios, 

ingrediente activo desinfectante del tomillo en solución al 1 %: cumple los requisitos de la EPA categoría de 

toxicidad IV para toxicidad dérmica.  

Por inhalación la dosis única LD50 aguda de ingrediente activo desinfectante del tomillo en solución al 1 %: 

es mayor que 2.01 mg / Lt en ratas macho y hembras. Basándose en los resultados de estos estudios 

ingrediente activo desinfectante del tomillo en solución al 1 %: cumple los requisitos de la EPA categoría de 

toxicidad IV de toxicidad por inhalación.  
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Efectos por exposición crónica:   

Irritación dérmica: El contacto frecuente por tiempo prolongado puede producir resequedad cutánea, 

enrojecimiento y dermatitis, además puede generar sensibilización en algunas personas cuando se utiliza de 

forma concentrada, al 1 % no genera ninguna irritación. 

Efectos por inhalación: La inhalación diaria en grandes cantidades puede producir somnolencia, mareo, 

náuseas y cefalea, en menor escala al usarse al 1 % de concentración. 

Carcinogenicidad: No predecible Mutagenicidad: N/A.  

Materiales sinérgicos: Disolventes y jabones.  

 

  

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA 

  

El ingrediente activo desinfectante del tomillo en solución al 1 %: es totalmente biodegradable, su 

ingrediente activo (Aceite esencial de tomillo) según estudios es reconocido como fácilmente 

biodegradable, pues utilizando el método de la OCDE 301E, se degrada por completo en 14 días o menos y 

es 91,7% biodegradable en 14 días. Los productos de degradación no son tóxicos.  

  

  

 

SECCION 13: INFORMACION DE ELIMINACION 

  

Disponer los residuos de acuerdo con la normativa local. En general se puede eliminar a través de las aguas 

residuales, por el desagüe o en un vertedero autorizado, pues la materia orgánica de este producto es 

biodegradable.  

  

SECCION 14: INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE 

Durante la carga, el traslado, transporte, descarga, disolución, mezcla y toma de muestras, no representa 

ningún peligro, siempre y cuando se tomen las precauciones de uso aquí descritos.  

  

SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA 

 

Ninguna.  

  

SECCION 16: INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Fecha de preparación: 14 de febrero de 2017 Realizada por: 

Agro Research International LLC.   
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Referencias:   

La información contenida en esta hoja de datos de seguridad del material fue obtenida de fuentes que se 

consideran precisas y confiables desde el punto de vista técnico.  Pese a que se han desplegado todos los 

esfuerzos para garantizar la divulgación plena de los peligros relacionados con el producto, en algunos casos 

no se dispone de datos, lo cual se declara. Considerando que las condiciones en las que se utiliza el producto 

en la práctica están fuera del control del proveedor, se parte del supuesto de que los usuarios de este 

material han sido adiestrados a cabalidad conforme a las normas de seguridad industrial de cada usuario. No 

se dan garantías expresas o implícitas, y el proveedor no será responsable de pérdidas, lesiones físicas o 

daños emergentes que pudieran producirse por haber utilizado o confiado en la información contenida en 

este documento.  

  

Abreviaturas:  

OMS: Organización Mundial de la Salud.  

LD50: Dosis de una sustancia o radiación que resulta mortal para la mitad de un conjunto de animales de 

prueba.  

EPA: (United States Environmental Protection Agency) Agencia de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos de Norteamérica.  

OECD 301E: Guideline For Testing Of Chemicals Section 3: Metodología para determinar las Especificaciones 

de degradación y acumulación de productos químicos optado por la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico.  
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