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HOJA DE SEGURIDAD
TELEPHONE CLEANING WIPES TUB - 100

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la compañia/empresa

1.1. identificador del producto

Nombre del producto TELEPHONE CLEANING WIPES TUB - 100

Número del producto KF15224,ZP

Identificación interna APHC100TQCA/B

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

Usos identificados Office Equipment Cleaning Product

Usos desaconsejados Son desaconsejados usos no específicos.

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

Proveedor INTERACTION
Jean-Baptiste de Ghellincklaan 23, box 101
9051 Gent, BELGIUM
+32 9 380 8248
+32 9 380 8249
info@interaction-connect.com

1.4. Teléfono de emergencia

Teléfono de urgencias + 32 93 80 82 48

SECCIÓN 2: Identificación de los riesgos

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Clasificación
Peligros físicos No clasificado.

Riesgos para la salud Eye Irrit. 2 - H319 Elicitation (Skin Sens.)

Peligros ambientales No clasificado.

2.2. Elementos de la etiqueta

Pictograma

Palabra de advertencia Atención

Indicaciones de peligro H319 Provoca irritación ocular grave.
EUH208 Contiene 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE, Chloromethylsiothiazol-3-one and
Metylisothiazol-3-one. Puede provocar una reacción alérgica.

Consejos preventivos P264 Lavarse la piel contaminada concienzudamente tras la manipulación.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTANTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con
agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir
aclarando.
P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

2.3. Otros riesgos

Esta sustancia no está clasificada como PBT o vPvB según los criterios actuales de la UE.
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TELEPHONE CLEANING WIPES TUB - 100

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.2. Mezclas

PROPAN-2-OL 10-30%

Número CAS: 67-63-0 Número CE: 200-661-7 Número de Registro REACH: 01-
2119457558-25-XXXX

Clasificación
Flam. Liq. 2 - H225
Eye Irrit. 2 - H319
STOT SE 3 - H336

Clasificación (67/548/CEE) o (1999/45/CE)
F;R11 Xi;R36 R67

(R)-P-MENTA-1,8-DIENO <1%

Número CAS: 5989-27-5 Número CE: 227-813-5 Número de Registro REACH: 01-
2119529223-47-XXXX

Factor M (agudo) = 10 Factor M (crónico) = 1

Clasificación
Flam. Liq. 3 - H226
Skin Irrit. 2 - H315
Skin Sens. 1B - H317
Asp. Tox. 1 - H304
Aquatic Acute 1 - H400
Aquatic Chronic 1 - H410

Clasificación (67/548/CEE) o (1999/45/CE)
R10 R43 Xi;R38 N;R50/53

1,2-BENCISOTIAZOL-3(2H)-ONA <1%

Número CAS: 2634-33-5 Número CE: 220-120-9

Factor M (agudo) = 1

Clasificación
Acute Tox. 4 - H302
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Dam. 1 - H318
Skin Sens. 1 - H317
Aquatic Acute 1 - H400

Clasificación (67/548/CEE) o (1999/45/CE)
Xn;R22 R43 Xi;R38,R41 N;R50

PIN-2(3)3-ENE; 2,6,6-TRIMETHYLBICYCLO[3.1.1]HEPT-2-
ENE

<1%

Número CAS: 80-56-8 Número CE: 201-291-9 Número de Registro REACH: 01-
2119519223-49-XXXX

Clasificación
Flam. Liq. 2 - H225
Skin Sens. 1 - H317
Asp. Tox. 1 - H304

Clasificación (67/548/CEE) o (1999/45/CE)
Xn;R65. N;R50/53. R10,R43.
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TELEPHONE CLEANING WIPES TUB - 100

C.I.T. (EC No. 247-500-7) & M.I.T. (EC No. 220-239-6) (3:1
Mix)

<1%

Número CAS: 55965-84-9

Factor M (agudo) = 10 Factor M (crónico) = 1

Clasificación
Acute Tox. 3 - H301
Acute Tox. 3 - H311
Acute Tox. 2 - H330
Skin Corr. 1B - H314
Eye Dam. 1 - H318
Skin Sens. 1 - H317
Aquatic Acute 1 - H400
Aquatic Chronic 1 - H410

Clasificación (67/548/CEE) o (1999/45/CE)
T;R23/24/25 C;R34 R43 N;R50/53

El texto completo de todas las frases R e indicaciones de peligro (frases H) figura en la sección 16.

Comentarios sobre la
composición

No contiene ingredientes clasificados o com límites de exposición ocupacional, por encima de
los niveles de divulgación.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Inhalación Lleve a la persona afectada inmediatamente al aire fresco. Lleve a la persona afectada al aire
libre y mantenerlo abrigado y en reposo en una posición confortable para respirar.

Ingestión Enjuagar la boca con agua. Obtenga atención médica.

Contacto con la piel Lavar perfectamente la piel con agua y jabón. Obtenga atención médica si la irritación
persiste después de lavarse.

Contacto con los ojos Retire los lentes de contacto y los párpados muy separados. Enjuague con agua. Continúe
enjuagando por lo menos durante 15 minutos. Conseguir atención médica si continúa
cualquier malestar.

4.2. Síntomas y efectos más importantes, agudos y retardados

Contacto con la piel No conocidos síntomas específicos.

4.3. Indicación de cualquier atención médica y de los tratamientos especiales necesarios

Notas para el médico Tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción
adecuados

El producto no es inflamable. Seleccione el medio de extinción adecuado para el incendio
circundante.

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

Riesgos específicos Ningún riesgo excepcional de incendio o explosión señalado.

Productos de combustión
peligrosos

No se descompone si se almacena y maneja como se recomienda.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Medidas protectoras durante
la lucha contra el fuego

Precauciones contra incendios no específicos conocidos.
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SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

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

Precauciones personales Usar ropa de protección como se describe en la Sección 8 de esta ficha de datos de
seguridad.

6.2. Precauciones ambientales

Precauciones ambientales No verter en desagües o cursos de agua o en el suelo.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza Absorber en vermiculita, tierra seca o arena y colocar en recipientes. Lavar el área
contaminada con abundante agua.

6.4. Referencia a otras secciones

Referencia a otras secciones Usar ropa de protección como se describe en la Sección 8 de esta ficha de datos de
seguridad. Vea la sección 11 para obtener información adicional sobre los riesgos para la
salud. Recoger y eliminar el derrame, como se indica en la Sección 13.

SECCIÓN 7: Manejo y almacenaje

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones de uso Evitar derrames. Evitese el contacto con los ojos y la piel.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Precauciones de
almacenamiento

Almacene en el recipiente original herméticamente cerrado, en un lugar seco, fresco y lugar
bien ventilado. Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

7.3. Uso específico final(es)

Uso específico final(es) Los usos identificados para este producto están detallados en la Sección 1.2.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

8.1 Parámetros de control
Límites de exposición laboral
PROPAN-2-OL

Límite de exposición a largo plazo (8-horas TWA): LEP 200 ppm  500 mg/m³
Límite de exposición a corto plazo (15-minutos): VLA-EC: LEP 400 ppm  1000 mg/m³

PIN-2(3)3-ENE; 2,6,6-TRIMETHYLBICYCLO[3.1.1]HEPT-2-ENE

Límite de exposición a largo plazo (8-horas TWA): LEP 20 ppm  113 mg/m³
Sen
LEP = Valor límite de exposición profesional.
Sen = Sensibilizante.

PROPAN-2-OL (CAS: 67-63-0)

DNEL Industria - Contacto dermal;  : 888 mg/kg/dia
Industria - Inhalación;  : 500 mg/m³
Consumidor - Contacto dermal;  : 319 mg/kg/dia
Consumidor - Inhalación;  : 89 mg/m³
Consumidor - Ingestión;  : 26 mg/kg/dia

PNEC - Agua dulce;  140.9 mg/l
- Agua marina;  140.9 mg/l
- Sediment;  552 mg/kg
- Suelo;  28 mg/kg
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8.2 Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados No hay requisitos específicos de ventilación.

Protección de los ojos/la cara Gafas que cumpla con las normas aprobadas debe ser usadas cuando una evaluación del
riesgo indica que el contacto visual es posible. Se debe usar la siguiente protección: Gafas
protectoras o careta contra salpicaduras químicas. Equipo de protección personal para la
protección de ojos y cara debe cumplir con la Norma Europea EN166.

Protección de las manos Guantes impermeables resistentes a los químicos que cumplen con las normas aprobadas
deben ser usados si una evaluación del riesgo indica que es posible contacto con la piel. El
tipo más adecuado se debe elegir en colaboración con el proveedor/fabricante de guantes,
que pueden proporcionar información sobre el tiempo de penetración del material de los
guantes. Para proteger las manos de los productos químicos, los guantes deben cumplir con
estándar europeo EN374.

Otra protección de piel y
cuerpo

Usar ropa apropiada para prevenir cualquier contacto con la piel.

Medidas de higiene Utilice controles de ingeniería para reducir la contaminación del aire a nivel de exposición
permisible. Suministrar estación lavaojos. Lavarse al terminar cada turno de trabajo y antes
de comer o fumar, y antes de usar el baño. Lavarse inmediatamente la piel que ha sido
contaminada. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información básica sobre propiedades físicas y químicas

Apariencia Líquido.

Color Incoloro.

Olor Características.

pH pH (solución concentrada): 5-6

Punto de fusión > 0°C/32°F

Detonante 50°C/122°F CC (tazo cerrada).

Solubilidad(es) Soluble en agua.

9.2. Otra información

Otra información Ninguno.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Reactividad No hay conocimiento de peligros de reactividad asociados con este producto.

10.2. Estabilidad química

Estabilidad Estable a temperaturas ambientales normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Posibilidad de reacciones
peligrosas

No conocido. No va a polimerizar.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben
evitarse

Evite el calor excesivo durante prolongados periodos de tiempo.

10.5. Materiales incompatibles
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Materiales que deben evitarse No es probable que material específico o grupo de materiales reaccionen con el producto
para producir una situación peligrosa.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición
peligrosos

No se conocen productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Otros efectos sobre la salud No hay evidencias de que el producto pueda causar cáncer.

Riesgos para la salud agudos
y crónicos

No conocidos riesgos específicos para la salud. No se ha observado ningún efecto agudo o
crónico para la salud, aunque es posible que este producto químico implique riesgos para la
salud humana en ciertas personas que ya sufren de problemas de salud o que son proclives
a padecer de problemas de salud.

SECCIÓN 12: Información Ecológica

Ecotoxicidad No se considera peligroso para el medio ambiente.

12.1. Toxicidad

Toxicidad No se considera tóxico para los peces.

Toxicidad aguda - Peces No hay información requerida.

Toxicidad aguda -
invertebrados acuáticos

No hay información requerida.

Toxicidad aguda - plantas
acuáticas

No hay información requerida.

Toxicidad aguda -
microorganismos

No hay información requerida.

12.2. Persistencia y degradabilidad

Persistencia y degradabilidad No existen datos sobre la degradabilidad de este producto.

12.3.Potencial de bioacumulación

Potencial de bioacumulación No hay datos sobre la bioacumulación.

12.4. Movilidad en el suelo

Movilidad El producto es soluble en agua y puede dispersarse en sistemas acuosos.

12.5. Resultados de la evaluación PBT y mPmB

Resultados de la evaluación
PBT y mPmB

Este producto no contiene sustancias clasificadas como PBT o vPvB.

12.6. Otros efectos adversos

Otros efectos adversos No conocido.

SECCIÓN 13: Consideraciones sobre la eliminación

13.1. Métodos de tratamiento de residuos

Información general Eliminar los residuos a un vertedero autorizado de acuerdo con los requisitos de la Autoridad
de eliminación de residuos locales.
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Métodos de eliminación Eliminar los residuos a un vertedero autorizado de acuerdo con los requisitos de la Autoridad
de eliminación de residuos locales.

SECCIÓN 14: Información del transporte

General El producto no está cubierto por las normas internacionales sobre el transporte de
mercancías peligrosas (IMDG, IATA, ADR/RID). Tal como se suministró, este producto es
consignado bajo las disposiciones Cantidades Limitadas.

Notas transporte ferroviario No clasificado.

Notas para el transporte No clasificado.

Notas para el transporte aéreo No clasificado.

14.1. Número ONU

No hay información requerida.

14.2. Designación oficial de transporte de ONU

No hay información requerida.

14.3. Clase(s) transporte peligroso

No hay información requerida.

Etiquetas de Transporte

14.4. Grupo de empaquetado

No hay información requerida.

14.5. Peligros ambientales

Sustancia contamiante peligrosa/contaminante marino
No.

14.6. Precauciones especiales para los usuarios

No hay información requerida.

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del MARPOL73/78 y del Código IBC

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

No hay información requerida.

SECCIÓN 15: Información regulatoria

15.1. Seguridad, salud y medio ambiente reglamentos/legislación específica para la sustancia o de la mezcla

Disposiciones nacionales The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2009 (SI 2009
No. 716).
The Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (SI 2002 No. 2677) (as
amended).
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Legislación de la UE La Directiva 2000/39/CE de la Comisión del 8 de Junio de 2000  establece una primera lista
de valores límite de exposición profesional indicativos en aplicación de la Directiva 98/24/CE
del Consejo relativa a la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo (modificada).
Decisión 2000/532/CE en su versión modificada por la Decisión 2001/118/CE estableciendo
una lista de residuos y residuos peligrosos en virtud de la Directiva 75/442/CEE del Consejo
relativa a los residuos y la Directiva 91/689/CEE relativa a los residuos peligrosos con
enmiendas.
Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de Diciembre
de 2006, relativo al Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas
(REACH) (modificada).
Reglamento (CE) n º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Diciembre
de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (modificada).

Guía Workplace Exposure Limits EH40.

Autorizaciones (Título VII
Reglamento 1907/2006)

No hay autorizaciones específicas conocidas para este producto.

Restricciones (Título VIII
Reglamento 1907/2006)

No hay restricciones específicas para el uso de este producto.

15.2. Evaluación de la seguridad química

Ninguna evaluación de la seguridad química has sido llevada a cabo.

SECCIÓN 16: Otra información

Emitido por Toni Ashford

Fecha de revisión 05/11/2015

Revisión 2

Número SDS 13528

Frases de riesgo en su
totalidad

No clasificado.
R11 Fácilmente inflamable.
R36 Irrita los ojos.
R67 La inhalacíon de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

Indicaciones de peligro en su
totalidad

H225 Líquido y vapores muy inflamables.
H226 Líquido y vapores inflamables.
H301 Tóxico en caso de ingestión.
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H311 Tóxico en contacto con la piel.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315 Provoca irritación cutánea.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H330 Mortal en caso de inhalación.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
EUH208 Contiene 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE, Chloromethylsiothiazol-3-one and
Metylisothiazol-3-one. Puede provocar una reacción alérgica.
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Esta información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para dicho material, usado
en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso. Esta información es, para su conocimiento y
entendimiento de la empresa, exacta y fiable a partir de la fecha indicada. Sin embargo, ninguna garantía o representación
se hace a la exactitud, fiabilidad o integridad. Es responsabilidad del usuario asegurarse de la idoneidad de estas
informaciones para su propio uso particular.
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