Vesta-Syde SQ® 64 Ready-To-Use Disinfectant
Ficha de datos de seguridad
conforme a la normativa (CE) n.º 453/2010

Fecha de revisión: 10/21/2019

Versión: 1.0

APARTADO 1: Identificación
1.1.

Identificador del producto

Formato del producto: Mezcla
Nombre del producto: Vesta-Syde SQ® 64 Ready-To-Use Disinfectant
Código del producto: 6342
1.2.
1.2.1.

Uso previsto del producto
Usos identificados relevantes

Uso industrial/profesional: Solo para uso profesional.
Uso de la sustancia/mezcla: Desinfectante de superficies duras.
1.2.2.

Usos no recomendados

No hay más información disponible.
1.3.

Nombre, dirección y teléfono de la parte responsable

Fabricante:
STERIS Corporation
P. O. Box 147, St. Louis, MO 63166, US
Teléfono de información: 1-800-444-9009 (Atención al cliente - Productos científicos)
Teléfono de emergencia en EE. UU.: 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC)
Proveedor:
STERIS Ireland Limited
IDA Business and Technology Park
Tullamore
County Offaly
R35 X865
Ireland.
Teléfono de información técnica/de producto: +44 (0) 116 276 8636
Correo electrónico: asksteris_msds@steris.com
1.4. Número de teléfono de emergencia
Número de emergencia

: +44 (0) 1895 622 639

APARTADO 2: Identificación de riesgos
2.1.

Clasificación de la sustancia o mezcla

Clasificación de acuerdo con la normativa (CE) n.º 1272/2008 [CLP]
Líquido inflamable 3
H226
Irritante ocular 2A
H319
Peligroso para el medio H401
ambiente acuático en la
categoría 2 de
toxicidad aguda
Texto completo de las frases con H: consulte el apartado 16
Efectos nocivos fisicoquímicos, medioambientales y para la salud humana
No hay más información disponible
2.2.

Elementos de la etiqueta

Etiquetado de acuerdo con la normativa (CE) n.º 1272/2008 [CLP]
Pictogramas sobre riesgos (CLP)

:

Palabra de advertencia (CLP)
Indicaciones sobre riesgos (CLP)

: Advertencia
: H226: Líquido y vapores inflamables.
H319: Provoca irritación ocular grave
H401 - Tóxico para la vida acuática
: P210: Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras
fuentes de ignición. No fumar.
P264: Lavarse las manos, los antebrazos y otras zonas expuestas cuidadosamente después
de la manipulación.
P273: No dispersar en el medio ambiente.
P280: Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos.
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes

GHS02

Indicaciones de precaución (CLP)
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y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P337+P313: Si la irritación ocular persiste: consultar a un médico.
P501: Eliminar el contenido/recipiente conforme a las normativas locales, regionales,
nacionales, territoriales, provinciales e internacionales.
2.3.

Otros peligros

Otros peligros: La exposición puede agravar afecciones respiratorias, oculares o dérmicas preexistentes.

APARTADO 3: Composición / Información sobre los ingredientes
3.1.

Sustancias

No aplicable
3.2.
Mezclas
Nombre

Identificador del producto

%

Alcohol isopropílico

(N.º CAS) 67-63-0
(N.º CE) 200-661-7
(N.º índice CE) 603-117-00-0

10,0

Cloruro de didecildimetilamonio

(N.º CAS) 7173-51-5
(N.º CE) 230-525-2

0,15936

Clasificación de acuerdo con la normativa (CE)
n.º 1272/2008 [CLP]
Líquido inflamable 2, H225
Irritante ocular 2A, H319
Toxicidad específica en determinados órganos
(exposición única), categoría 3 (STOT SE 3), H336
Toxicidad aguda 4 (oral), H302
Corrosivo para la piel 1B, H314
Dañino para los ojos 1, H318
Peligroso para el medio ambiente acuático en la
categoría 1 de toxicidad aguda, H400
Peligroso para el medio ambiente acuático en la
categoría 2 de toxicidad crónica, H411

Texto completo de las frases con H: consulte la sección 16

APARTADO 4: Medidas de primeros auxilios
4.1.

Descripción de las medidas de primeros auxilios

Medidas generales de primeros auxilios: Nunca administrar nada por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar, acudir
inmediatamente al médico (si es posible, mostrarle la etiqueta).
Medidas de primeros auxilios tras la inhalación: Si aparecen síntomas: Salir al aire libre y ventilar el área sospechosa. Buscar atención médica si
persiste la dificultad para respirar.
Medidas de primeros auxilios tras contacto con la piel: Quitarse la ropa contaminada. Lave los ojos inmediatamente con agua abundante durante al
menos 15 minutos. Buscar atención médica si se desarrolla una irritación o esta persiste.
Medidas de primeros auxilios tras contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante 15 minutos. Quitar las lentes de contacto,
cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Buscar atención médica.
Medidas de primeros auxilios tras la ingestión: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Buscar atención médica.
4.2.

Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

Síntomas/lesiones: Provoca irritación ocular.
Síntomas/lesiones tras la inhalación: La exposición prolongada puede causar irritación.
Síntomas/lesiones tras el contacto con la piel: La exposición prolongada puede causar irritación cutánea.
Síntomas/lesiones tras el contacto con los ojos: El contacto con los ojos provoca irritación intensa con enrojecimiento e inflamación de la conjuntiva.
Síntomas/lesiones tras la ingestión: La ingestión puede causar efectos adversos.
Síntomas crónicos: Ninguno esperado en condiciones de uso normales.
4.3.

Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesarios

En caso de exposición demostrada o supuesta, consultar y acudir a un médico. Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la
etiqueta del producto.

APARTADO 5: Medidas de prevención de incendios
5.1.

Medios de extinción

Medios de extinción adecuados: Polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono (CO2). El agua podría ser ineficaz, pero se
debe usar para mantener refrigerado el recipiente expuesto al fuego.
Medios de extinción no adecuados: No utilizar un chorro potente de agua. Un chorro potente de agua puede esparcir el líquido incendiado.
5.2.

Peligros especiales derivados de la sustancia o la mezcla

Riesgo de incendio: Líquidos y vapores inflamables.
Riesgo de explosión: Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas o inflamables.
Reactividad: Reacciona violentamente con oxidantes potentes. Mayor riesgo de fuego o explosión.
5.3.

Aviso para bomberos

Medidas de precaución en caso de incendio: Proceder con cautela cuando se extingan incendios químicos.
Instrucciones para la extinción de incendios: Usar un pulverizador o nebulizador de agua para enfriar los recipientes expuestos. En caso de un
incendio de grandes proporciones: Evacuar la zona. Combatir el incendio a distancia debido al riesgo de explosión.
Protección durante la extinción del incendio: No entrar en la zona del incendio sin llevar un equipo de protección adecuado, incluida protección
respiratoria.
Productos de combustión peligrosa: Óxidos de carbono (CO, CO2).
Otra información: Evitar que los residuos derivados de la extinción del incendio entren en desagües o fuentes de agua.
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APARTADO 6: Medidas en caso de vertido accidental
6.1.

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Medidas generales: Evitar respirar vapores, nieblas o aerosoles. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. Mantener alejado del calor,
superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. Evitar el contacto con piel, ojos y ropa.
6.1.1.
Para personal que no sea del servicio de emergencias
Equipo de protección: Llevar siempre un equipo de protección individual (EPI) adecuado.
Procedimientos de emergencia: Evacuar al personal innecesario. Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo.
6.1.2.
Para servicios de emergencias
Equipo de protección: Proporcionar la protección adecuada al equipo de limpieza.
Procedimientos de emergencia: Al llegar al lugar del incendio, un primer miembro del personal del servicio de emergencias debe detectar la
presencia de artículos peligrosos, protegerse a sí mismo y a los demás, proteger la zona y pedir ayuda al personal debidamente formado en cuanto
las condiciones lo permitan. Ventilar la zona. Eliminar todas las fuentes de ignición.
6.2.

Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar la entrada en el alcantarillado y las aguas públicas. No dispersar en el medio ambiente.
6.3.

Métodos y material de contención y limpieza

Para la contención: Contener los vertidos con diques o absorbentes para impedir su migración y entrada en el alcantarillado o en riachuelos. Como
medida de precaución inmediata, aislar en todas las direcciones la zona del vertido o la fuga.
Métodos de limpieza: Limpiar los vertidos inmediatamente y elimine los residuos de manera segura. Transferir los materiales derramados
colocándolos en un recipiente para su eliminación. Si se produce un derrame, ponerse en contacto con las autoridades pertinentes. Absorber o
contener el derrame con material inerte. No absorber con material combustible, como serrín o material celulósico. Usar solo herramientas que no
generen chispas.
6.4.

Referencia a otros apartados

Consultar el apartado 8: Controles de exposición/protección personal.

APARTADO 7: Manipulación y almacenamiento
7.1.

Precauciones para una manipulación segura

Riesgos adicionales durante el procesamiento: Manipular los recipientes vacíos con cuidado, ya que los vapores residuales son inflamables.
Precauciones para una manipulación segura: Lavarse las manos y otras zonas expuestas con un jabón suave antes de comer, beber o fumar y
cuando salga de trabajar. Evitar respirar vapores, nieblas o aerosoles. Tomar medidas de precaución contra las cargas electrostáticas. Usar solo
herramientas que no generen chispas. Evitar el contacto con piel, ojos y ropa.
Medidas de higiene: Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial.
7.2.

Condiciones para el almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad

Medidas técnicas: Deben cumplirse las normativas aplicables. Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. Para
transferencias a granel: toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor. Utilizar equipos eléctricos, de ventilación e
iluminación a prueba de explosiones.
Condiciones de conservación: Almacenar en un lugar fresco y seco. Conservar/almacenar alejado de la luz solar directa, las temperaturas
extremadamente altas o bajas y los materiales incompatibles. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente
cerrado.
Productos incompatibles: Ácidos fuertes, bases fuertes y oxidantes fuertes.
7.3.

Usos finales específicos

Desinfectante con amonio cuaternario

APARTADO 8: Controles de la exposición/protección personal
8.1.

Parámetros de control

Alcohol isopropílico (67-63-0)
USA ACGIH
ACGIH TWA (ppm)

200 ppm

USA ACGIH
USA ACGIH
USA ACGIH

ACGIH STEL (ppm)
Categoría química ACGIH
Índices de exposición biológica (BEI)

USA OSHA
USA OSHA

OSHA PEL (TWA) (mg/m³)
OSHA PEL (TWA) (ppm)

400 ppm
No clasificable como carcinógeno humano
40 mg/l. Parámetro: acetona. Medio: orina. Tiempo de
muestreo: al terminar el turno al final de la semana laboral
(en segundo plano, inespecífico)
980 mg/m³
400 ppm

USA NIOSH
USA NIOSH
USA NIOSH
USA NIOSH
USA IDLH
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido

NIOSH REL (TWA) (mg/m³)
NIOSH REL (TWA) (ppm)
NIOSH REL (STEL) (mg/m³)
NIOSH REL (STEL) (ppm)
US IDLH (ppm)
WEL TWA (mg/m³)
WEL TWA (ppm)
WEL STEL (mg/m³)
WEL STEL (ppm)

980 mg/m³
400 ppm
1225 mg/m³
500 ppm
2000 ppm (10 % LEL)
999 mg/m³
400 ppm
1250 mg/m³
500 ppm
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8.2.

Controles de la exposición

Controles de ingeniería apropiados
Equipo de protección individual

: Asegurar una ventilación adecuada.
: Debe seleccionarse el equipo de protección individual en función de las condiciones en las que
se va a manipular o usar este producto. Los pictogramas siguientes representan los requisitos
mínimos de los equipos de protección individual. Indumentaria de protección. Guantes. Gafas
de protección.

Protección para las manos
Protección ocular
Protección de la piel y el cuerpo
Protección respiratoria

:
:
:
:

Utilizar guantes de goma.
Usar gafas protectoras para productos químicos o gafas de seguridad.
Usar indumentaria protectora adecuada.
Trabajar en zonas bien ventiladas o usar una protección respiratoria adecuada. Llevar una
máscara adecuada.
: No comer, beber ni fumar durante su uso.

Otra información

APARTADO 9: Propiedades físicas y químicas
9.1.

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico
Aspecto
Olor
Umbral de olor
pH
Tasa de evaporación
Punto de fusión
Punto de congelación
Punto de ebullición
Punto de inflamación
Temperatura de autoignición
Temperatura de descomposición
Inflamabilidad (sólido, gas)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Presión de vapor
Densidad relativa del vapor a 20 °C
Densidad relativa
Densidad relativa
Solubilidad
Coeficiente de partición: n-octanol/agua
Viscosidad
Datos de explosión: sensibilidad a los impactos mecánicos

:
:
:
:
:
:
:
:

Datos de explosión: sensibilidad a las descargas
electrostáticas
9.2.

Líquido
Transparente
Característico, alcohol
No hay datos disponibles
10,90
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
50 °C
37 °C
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
No inflamable

No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
0,9848
Total en agua
No hay datos disponibles
2,10 cP a 25 °C
No se espera que represente un riesgo de explosión debido a impactos
mecánicos.
: Las descargas electrostáticas podrían actuar como fuente de ignición.

Otra información

No hay más información disponible

APARTADO 10: Estabilidad y reactividad
10.1.

Reactividad:

Reacciona violentamente con oxidantes potentes. Mayor riesgo de fuego o explosión.
10.2.

Estabilidad química:

Pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas o inflamables pero que no mantienen la combustión.
10.3.

Posibilidad de reacciones peligrosas:

No produce polimerización peligrosa.
10.4.

Situaciones a evitar:

Luz solar directa, temperaturas extremadamente altas o bajas, calor, superficies calientes, llamas desnudas, materiales incompatibles y otras
fuentes de ignición.
10.5.

Materiales incompatibles:

Ácidos fuertes, bases fuertes y oxidantes fuertes.
10.6.

Productos de la descomposición peligrosos:

Ninguno esperado en condiciones de uso normales.
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APARTADO 11: Información toxicológica
11.1.

Información sobre efectos toxicológicos

Toxicidad aguda: Sin clasificar
Vesta-Syde® SQ 64 Ready-To-Use Disinfectant
DL50 oral (rata)
DL50 dérmica (rata)
CL50 por inhalación (rata)

> 5000 mg/kg
> 5000 mg/kg
> 5,44 mg/l

Alcohol isopropílico (67-63-0)
DL50 dérmica (conejo)
CL50 por inhalación (rata)
CL50 por inhalación (rata)
Cloruro de didecildimetilamonio (7173-51-5)
DL50 oral (rata)
DL50 dérmica (rata)

4059 mg/kg
72 600 mg/m³ (tiempo de exposición: 4 h)
72,5 mg/l/4 h
329 mg/kg
2001 mg/kg

Corrosión/irritación de la piel

:

Sin clasificar

Lesiones oculares/irritación ocular

:

pH: 10,90
Provoca irritación ocular.

Sensibilización respiratoria o cutánea

:

pH: 10,90
Sin clasificar

Mutagenicidad de la célula germinativa

:

Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Sin clasificar

Teratogenicidad
Carcinogenicidad

:
:

Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
No hay datos disponibles
Sin clasificar
Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Alcohol isopropílico (67-63-0)
Grupo IARC

3

Toxicidad reproductiva

:

Sin clasificar

Toxicidad específica en determinados órganos
(exposición única)

:

Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Sin clasificar

Toxicidad específica en determinados órganos
(exposición repetida)

:

Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Sin clasificar

Riesgo de aspiración

:

Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Sin clasificar

Síntomas/lesiones tras la inhalación
Síntomas/lesiones tras el contacto con la piel
Síntomas/lesiones tras el contacto con los
ojos
Síntomas/lesiones tras la ingestión
Síntomas crónicos

:
:
:

Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
La exposición prolongada puede causar irritación
La exposición prolongada puede causar irritación cutánea
El contacto con los ojos provoca irritación intensa con enrojecimiento e inflamación de la
conjuntiva
La ingestión puede causar efectos adversos
Ninguno esperado en condiciones de uso normales

:
:

APARTADO 12: Información ecológica
12.1.

Toxicidad

Ecología: general

:

Tóxico para los organismos acuáticos.

Vesta-Syde SQ® 64 Ready-To-Use Disinfectant
CL50 para peces
< 400 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h. Especie: carpitas cabezonas
Alcohol isopropílico (67-63-0)
CL50 para peces 1
CE50 Daphnia 1
CE50 para otros organismos acuáticos 1
CL50 para peces 2
CE50 para otros organismos acuáticos 2
Cloruro de didecildimetilamonio (7173-51-5)
CL50 para peces 1
CE50 Daphnia 1
NOEC crónico algas

10/21/2019

9640 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h. Especie: Pimephales promelas [flujo continuo])
13 299 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h. Especie: Daphnia magna)
1000 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h. Especie: Desmodesmus subspicatus)
11 130 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h. Especie: Pimephales promelas [estática])
1000 mg/l (Tiempo de exposición: 72 h. Especie: Desmodesmus subspicatus)
0,39 mg/l
0,018 mg/l
0,025 mg/l
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12.2.

Persistencia y degradabilidad

Vesta-Syde SQ 64 Ready-To-Use Disinfectant
Persistencia y degradabilidad
Los surfactantes contenidos en esta preparación cumplen los criterios de biodegradabilidad
establecidos en la norma (CE) n.º 648/2004 sobre detergentes. Los datos que respaldan esta
aseveración se encuentran a disposición de las autoridades competentes de los Estados
miembros y se les entregarán si lo solicitan directamente o si lo solicita un fabricante de
detergentes.
12.3.

Potencial bioacumulable

Vesta-Syde SQ® 64 Ready-To-Use Disinfectant
Potencial bioacumulable
No se han establecido.
Alcohol isopropílico (67-63-0)
Log Pow
0,05 (a 25 °C)
12.4.

Movilidad en el suelo

No hay más información disponible
12.5.

Otros efectos nocivos

Otra información

:

No dispersar en el medio ambiente.

APARTADO 13: Consideraciones sobre la eliminación
13.1.
Métodos de tratamiento de los residuos
Recomendaciones sobre la eliminación de
: Cuando se almacene o elimine el producto, no contaminar el agua, los alimentos o los alimentos
residuos
para animales.
ELIMINACIÓN DE PLAGUICIDAS: Los residuos de plaguicidas son muy peligrosos. La
eliminación inadecuada de los restos de mezcla de pulverización o enjuague de pesticidas
supone una infracción de la ley federal. Si estos residuos no se pueden desechar de acuerdo
con las instrucciones de la etiqueta, ponerse en contacto con la órgano correspondiente de
control de los pesticidas o de medio ambiente o con el representante de residuos peligrosos de
la Oficina Regional de la EPA para recibir instrucciones.
Información adicional
: ELIMINACIÓN DEL RECIPIENTE: (Para el envase:) Recipiente no rellenable. No reutilizar ni
rellenar este recipiente. Entregarlo para su reciclado si hay una planta de reciclaje disponible, o
depositarlo en un contenedor de basura.
(Para ≤ 5 gal.): Recipiente no rellenable. No reutilizar ni rellenar este recipiente. Entregarlo
para su reciclado si es posible; se puede también perforar y eliminar en un vertedero de
residuos sanitarios, incinerar o, si las autoridades nacionales y locales lo autorizan, quemar. En
este último caso, permanecer alejado del humo. Limpiar el recipiente inmediatamente después
de vaciarlo. Enjuagar tres veces como sigue: Vaciar el contenido que pueda quedar y desechar
como residuos de pesticida. Llenar el recipiente a ¼ de su capacidad con agua y volver a
taparlo. Agitar durante 10 segundos. Desechar el enjuague como residuos de pesticida.
Drenar durante 10 segundos una vez el flujo se reduzca a un goteo. Repetir este procedimiento
dos veces más.
(Para ˃ 5 gal.): Recipiente no rellenable. No reutilizar ni rellenar este recipiente. Entregarlo
para su reciclado si es posible; se puede también perforar y eliminar en un vertedero de
residuos sanitarios, incinerar o, si las autoridades nacionales y locales lo autorizan, quemar. En
este último caso, permanecer alejado del humo. Limpiar el recipiente inmediatamente después
de vaciarlo. Enjuagar tres veces como sigue: Vaciar el contenido que pueda quedar y desechar
como residuos de pesticida. Llenar el recipiente a ¼ de su capacidad con agua. Colocar y
apretar los cierres. Tumbar el recipiente sobre su costado y hacerlo rodar de adelante a atrás,
asegurándose de que dé una vuelta completa cada 30 segundos. Poner el recipiente de pie
sobre un extremo y dar la vuelta varias veces. Poner el recipiente de pie sobre el otro extremo y
dar la vuelta varias veces. Desechar el enjuague como residuos de pesticida. Repetir este
procedimiento dos veces más.
Ecología (materiales de desecho)
: No dispersar en el medio ambiente.

APARTADO 14: Información sobre transporte
De acuerdo con ADR/RID/ADNR/IMDG/ICAO/IATA
No regulado para el transporte.
14.1.
Número ONU
No aplicable.
14.2.
Nombre ONU apropiado para el transporte
No aplicable.
14.3.
Clase(s) de peligro para el transporte
No aplicable.
14.4.
Grupo de embalaje
No aplicable.
14.5.
Peligros medioambientales
No hay información complementaria disponible.
14.6.
14.6.1.

Precauciones especiales para el usuario
Transporte terrestre

No hay más información disponible.
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14.6.2.

Transporte marítimo

No hay más información disponible.
14.6.3.

Transporte aéreo

No hay más información disponible.

APARTADO 15: Información sobre normativas
15.1.

Normativas/legislación sobre seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o mezcla

15.1.1.

Normativas de la UE

Sin limitaciones en el Anexo XVII de la normativa REACH.
No contiene sustancias candidatas de la normativa REACH.
15.1.2.

Normativas nacionales

No hay más información disponible
15.2.

Evaluación de seguridad química

No se ha llevado a cabo ninguna evaluación de la seguridad química.

APARTADO 16: Otra información, incluida fecha de preparación o última revisión
Fecha de preparación o última revisión
Otra información

: 10/21/2019
: REGLAMENTO (CE) N.º 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO del 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y
envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las
Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE)
n.º 1907/2006.

Texto completo de las frases con EUH:
Toxicidad aguda 3 (oral)
Peligroso para el medio ambiente acuático en la
categoría 1 de toxicidad aguda
Peligroso para el medio ambiente acuático en la
categoría 2 de toxicidad aguda
Peligroso para el medio ambiente acuático en la
categoría 2 de toxicidad crónica
Dañino para los ojos 1
Irritante ocular 2
Irritante ocular 2A
Líquido inflamable 2
Líquido inflamable 3
Corrosivo para la piel 1B
Toxicidad específica en determinados órganos
(exposición única), categoría 3 (STOT SE 3)
H225
H226
H302
H314
H318
H319
H336
H400
H401

Toxicidad aguda (oral), categoría 3
Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro agudo, categoría 1
Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro agudo, categoría 2
Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro crónico, categoría 2
Lesiones oculares graves/irritación ocular, categoría 1
Lesiones oculares graves/irritación ocular, categoría 2
Causa lesiones oculares/irritación ocular, categoría 2A
Líquidos inflamables, categoría 2
Líquidos inflamables, categoría 3
Corrosión/irritación de la piel, categoría 1B
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única), categoría 3
Líquido y vapores muy inflamables
Líquidos y vapores inflamables
Nocivo en caso de ingestión
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares
Provoca lesiones oculares graves
Provoca irritación ocular grave
Puede provocar somnolencia o vértigo
Muy tóxico para los organismos acuáticos
Tóxico para la vida acuática

FDS EU (Anexo II de la normativa REACH)
La información de esta hoja no es una especificación y no garantiza las propiedades específicas. La información está destinada a proporcionar un conocimiento general sobre salud y seguridad
basado en nuestra experiencia en la manipulación, almacenamiento y utilización del producto. No puede aplicarse a usos del producto no habituales o no estandarizados o a los casos en que no se
respeten las instrucciones o recomendaciones.
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