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SECCIÓN 1. Datos de la sustancia/mezcla y de la empresa 

1.1 Identificador del producto   
 
Nombre comercial: Airfresh Fresh Vanilla 300 ml 
 Art. nº 16401566 
 1040201a 
 
Número de artículo: 541026 
1.2 Usos de la sustancia o de la mezcla relevantes y usos desaconsejados 
Sector de empleo.  
SU21 Uso en general: hogares/consumidores y público en general 
SU22 Uso profesional:  dominio público (administración, educación, entretenimiento, servicios, artesanía) 
SU3 Uso industrial: empleo de sustancias como tales o en preparaciones en lugares industriales. 
Categoría del proceso 
PROC11 Rociado no industrial 
PROC7 Rociado industrial 
Categoría de liberación medioambiental 
ERC8a Amplio uso dispersivo en espacios interiores de ayudas de procesamiento en sistemas abiertos 
ERC8d Amplio uso dispersivo en espacios exteriores de ayudas de procesamiento en sistemas abiertos 
Aplicación de la sustancia/la mezcla Hulpmiddel 
 
1.3 Datos del proveedor de la hoja de datos de seguridad de materiales 
Fabricante/proveedor: 
Mobacc/Pharmaspray/Eurofill 
9640 AH Veendam 
Holanda 
Teléfono: + 31 (0)598 626666 
Fax: +31 (0) 598 625976 
Correo electrónico: j.sleumer@mobacc.com 
 
Más información disponible en: Research & Development (Investigación y Desarrollo)/Correo electrónico: 
j.sleumer@mobacc.com 
1.4 N.° de teléfono para emergencias: en horario laboral normal. Teléfono: + 31 (0)598 626666 
 

SECCIÓN 2. Identificación de riesgos  
 
2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla 
Clasificación según el Reglamento (CE) N.° 1272/2008  
 

GHS02 llama 
 
Aerosol inflamable 1 H222-H229 Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente presurizado: puede estallar si se 
calienta. 

GHS07  
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Irrita los ojos 2   H319 Provoca irritación ocular grave 
Sensibilización cutánea 1 H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel 
STOT SE 3  H336 Puede provocar somnolencia o vértigo 
 
Clasificación según las Directivas 1999/45/CE y 67/548/CEE No es aplicable 
Información relativa a riesgos concretos para los humanos y el medio ambiente: 
Se debe etiquetar el producto de a cuerdo con el procedimiento de cálculo de la Guía de clasificación general de 
preparaciones para la UE, en su versión válida más reciente. 
¡Advertencia! Recipiente presurizado. 
Sistema de clasificación: 
Clasificación de acuerdo con las últimas ediciones de las listas de la UE y aplicadas por empresa y datos.  

  
2.2 Elementos de la etiqueta 
Clasificación según el Reglamento (CE) N.° 1272/2008 (CLP ) 
El producto es clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP. 

Pictogramas: 

 
GHS02      GHS07 
 
Texto de la señal: Peligro 
 
Elementos del etiquetado que determinan el peligro 
propan-2-ol 
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehido  
Curamina 
Citral 
(R)-p-mentha-1,8-diene 

 
Declaraciones de riesgos: 
H222-H229 Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente presurizado. Puede estallar si se calienta. 
H319   Provoca irritación ocular grave. 
H317   Puede provocar una reacción alérgica en la piel 
H336   Puede provocar somnolencia o vértigo. 
 
Declaraciones de prudencia: 
P102  Mantener fuera del alcance de los niños. 
P210   Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies  calientes - No fumar. 
P251  Recipiente a presión: No perforar ni quemar, aún después del uso. 
P211  No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. 
P261  Evitar respirar el polvo/humo/gas/neblina/vapores/rociado. 
P280   Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.  
P271  Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios 

minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 

posición confortable para respirar.   
P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico.  
P337+P313  Si persistiese la irritación ocular: consultar a un médico.  
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P302+P352  EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua.  
P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. 
P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilador. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.  
P501  Eliminar el contenido o del envase en un lugar habilitado para ello y de acuerdo con los reglamentos 

locales.  
 

Información complementaria:  
EUH208 Contiene 2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehido. Puede provocar reacción alérgica.  

 
2.3 Otros riesgos 
Resultados de valoraciones PBT y mPmB   
PBT: no se aplica. 
mPmB: no se aplica.   

 
SECCIÓN 3. Composición/información sobre los ingredientes 
 
3.2 Mezclas  
Descripción: Sustancia activa con gas impulsor 

 
· Elementos peligrosos: 
CAS: 106-97-8 
EINECS: 203-448-7 

Nº reg.: 01-2119474691-32 

butano (contiene < 0.1% butadieno (203-450-8)) 
F+ R12 
Gas inflamable 1, H220; Gas a presión C, H280 

50-<75 % 

CAS: 74-98-6 
EINECS: 200-827-9  
Nº reg.: 01-2119486944-21 

propano 
F+ R12 
Gas inflamable 1, H220; Gas a presión C, H280 

10-<25 % 

CAS: 67-63-0 
EINECS: 200-661-7  
Nº reg.: 01-2119457558-25 

propan-2-ol 
Xi R36; F R11 
R67 
Líquido inflamable 2, H225; Irrita los ojos. 2, H319; STOT SE 3, 
H336 

10-<20 % 

CAS: 80-54-6 
EINECS: 201-289-8  
Nº reg.: 01-2119485965-18 

2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehido Xn R22-62; Xi R38; Xi 
R43; N R51/53 Repr. 2, H361; toxicidad acuática crónica 2, H411; 
toxicidad aguda. 4, H302; irrita la piel 2, H315; sensibilización 
cutánea 1, H317 

0.3-<1 % 

Información adicional:  

SECCIÓN 4. Primeros auxilios  
 

4.1 Descripción de los primeros auxilios  
En caso de inhalación: suministrar aire fresco. En caso de molestias, acudir al médico.  
En caso de contacto con la piel: por lo general, este producto no irrita la piel. 
En caso de contacto con los ojos: enjuagar los ojos abiertos con agua corriente durante varios minutos. A 
continuación, consultar al médico.  
En caso de ingestión: no provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico.  
4.2 Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como de efecto retardado. 
No se dispone de más información pertinente. 
4.3 Indicación sobre atención médica inmediata y tratamiento especial  
No se dispone de más información pertinente. 
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SECCIÓN 5. Medidas contraincendios 
 
5.1 Medios de extinción: 
Métodos de extinción adecuados 
Agua nebulizada. 
Polvo extintor. 
Dióxido de carbono. 
Espuma resistente al alcohol. 
Por motivos de seguridad, no se deben emplear los siguientes agentes de extinción: agua a pleno chorro. 
5.2 Riesgos especiales derivados de la sustancia o la mezcla: no se dispone de más información pertinente.  
5.3 Consejo para bomberos  
Equipo de protección: portar un dispositivo de protección respiratoria.   
 

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental 
 
6.1 Precauciones, equipo de protección individual y procedimientos  
Portar equipo de protección adecuado. Mantener alejadas a las personas que no porten protección.  
6.2 Precauciones medioambientales: No permitir que el producto llegue al alcantarillado o que entre en contacto 
con aguas superficiales o subterráneas.  
6.3 Métodos y materiales para contener y limpiar el vertido: proporcione una ventilación adecuada.  
6.4 Referencia a otras secciones  
Consultar en la sección 7 información sobre una manipulación segura.  
Consultar en la sección 8 más información sobre protección individual.   
Consultar en la sección 13 información sobre eliminación. 
 

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento  

7.1 Precauciones para una manipulación segura  
Asegurar una adecuada ventilación de la zona de trabajo.  
Abrir y manipular con cuidado el recipiente. 
Información sobre fuego y protección ante explosiones 
No vaporizar hacia una llama  o un cuerpo incandescente. 
Mantener alejadas las fuentes de ignición. No fumar. 
Proporcionar protección contra las descargas electroestáticas. 
Recipiente a presión: protegerlo de la luz del sol y no exponerlo a temperaturas superiores a 50 °C, es decir, 
luces eléctricas. No perforarlo ni quemarlo, ni siquiera después de usado. 
7.2 Condiciones para un almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad 
Almacenamiento 
Requisitos que se deben observar en almacenes o lugares cerrados: 
Guardar el producto en un lugar fresco. 
Observar los reglamentos oficiales sobre el almacenamiento de paquetes con recipientes a presión.  
Información sobre almacenamiento en una instalación común: 
Observar los reglamentos oficiales sobre el almacenamiento de paquetes con recipientes a presión.  
Información adicional sobre las condiciones de almacenamiento:  
Guardar el recipiente herméticamente sellado. 
No sellar el recipiente de manera que quede estanco al gas. 
Protegerlo del calor y de la luz directa del sol.  
7.3 Uso(s) específico(s)  
No se dispone de más información relevante.  
 

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual  
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Información adicional sobre el diseño de instalaciones técnicas: no hay más información; ver la sección 7.  
 
8.1 Parámetros de control  

 
· Ingredientes con valores límite que requieren un seguimiento en el lugar de trabajo: 

106-97-8 butano (que contenga < 0.1 % butadieno (203-450-8)) 
WEL Valor de corta duración: 1810 mg/m3, 750 ppm  

Valor de larga duración: 1450 mg/m3, 600 ppm  
Carcinogénico (don más de 0,1 % de buta-1.3-dieno) 

74-98-6 propano 
OEL Valor de corta duración: 3600 mg/m3, 2000 ppm 

Valor de larga duración: 1800 mg/m3, 1000 ppm 

67-63-0 propan-2-ol 
WEL Valor de corta duración: 1250 mg/m3, 500 ppm 

Valor de larga duración: 999 mg/m3, 400 ppm 

· DNEL 

67-63-0 propan-2-ol 
Oral 
Dermal  

Inhalativo 

DNEL Sistémico-larga duración  
DNEL Sistémico-larga duración  
 
DNEL Sistémico-larga duración  

26 mg/kg peso corporal/día (consumidor) 
319 mg/kg peso corporal/día (consumidor) 
888 mg/kg peso corporal/día (trabajador)  
89 mg/m3 (consumidor) 

500 mg/m3 (trabajador) 

 
Información adicional: las listas válidas durante la fabricación se utilizaron como base. 
 
8.2 Controles de la exposición  
Medidas de protección individual: 
Medidas de higiene y protección generales: lavarse las manos antes de los descansos y después del trabajo. 
Protección respiratoria: 
Ante una exposición breve o un escaso nivel de contaminación, utilizar un aparato respiratorio con filtro. Si la 
exposición es más intensa o más prolongada, utilizar un aparato de respiración autónomo.  
Utilizar un aparato de respiración adecuado si no se dispone de ventilación suficiente. 
Filtro AX/P2. 
 
Protección de las manos. 

Guantes de protección. 
 
Guantes resistentes a los disolventes. 
Seleccione el material de los guantes teniendo en cuenta los tiempos de rotura, las tasas de difusión y la degradación. 
Material de los guantes: goma de nitrilo, NBR  
Tiempos de rotura del material de los guantes 
Solicite información al respecto al fabricante y observe los datos que le proporcionen. 
Protección ocular 
Gafas de protección. 
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Gafas herméticamente ajustadas 
 
Protección del cuerpo: Portar un traje de protección.  
 

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas  
 
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas  
Información general: 

Aspecto:  
  Forma: Aerosol 
  Color: Amarillo claro  
Olor: Característico 
Umbral de olor: No determinado  

  pH:                                                                      No determinado  
Cambio de estado 
  Punto de fusión/rango de fusión                           No determinado  
  Punto de ebullición/rango de ebullición  - 44 °C   
Punto de inflamación: < 0 °C 
Inflamabilidad (sólido, gaseoso): No es aplicable 
Temperatura de ignición: 310 °C 
Temperatura de descomposición: No determinado  
Autoinflamación: Producto no autoinflamable  
Peligro de explosión:  Producto no explosivo, aunque sí puede formar mezclas de 

aire/vapores explosivos 
Límites de explosión: 
  Inferior: 1,5 vol % 
  Superior: 12,6 vol % 
Presión de vapor a 20 °C: 4,2 bar 
Densidad a 20 °C: 0,616 g/cm3 
Densidad relativa: No determinado  
Densidad de vapor: No determinado  
Tasa de evaporación: No se aplica 
Solubilidad en/miscibilidad con agua: Producto no miscible o de difícil mezcla 
Coeficiente de partición (n-octanol/agua): No determinado  
Viscosidad: 
  Dinámica: No determinado  
  Cinemática: No determinado  
Contenido de disolventes: 
  Disolventes orgánicos: 93,1 % 
  Contenido de sólidos: 6,3 % 
9.2 Otra información  No se dispone de más información relevante. 
  
 

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad  
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10.1 Reactividad 
10.2 Estabilidad química 
Descomposición química/condiciones que deben evitarse: no se produce descomposición si el producto se utiliza 
siguiendo las especificaciones.  
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: no se conoce ninguna.  
10.4 Condiciones que se deben evitar: no se dispone de más información relevante.  
10.5 Materiales incompatibles: no se dispone de más información relevante. 
10.6 Productos de descomposición peligrosa: no se conocen productos de descomposición peligrosa.  
 

SECCIÓN 11. Información toxicológica  
 
11.1 Información sobre efectos toxicológicos 
Toxicidad aguda 
 

· LD/LC50 valores relevantes para la clasificación: 

67-63-0 propan-2-ol 
Oral 
Dermal 
Inhalativo 

LD50 
LD50 
LC50/6h 

5840 mg/kg (rata) 
13900 mg/kg (conejo) 
25000 mg/m3 (rata) 

 
Principal efecto irritante: 

Corrosión/irritación de la piel: no produce efectos irritantes. 
Grave daño/irritación ocular: no produce efectos irritantes. 
Sensibilización cutánea o respiratoria: no se conocen efectos de sensibilización. . 
 

SECCIÓN 12. Información ecológica  

12.1 Toxicidad 
Toxicidad en el medio acuático.  

· Toxicidad en el medio acuático: 
67-63-0 propan-2-ol 

LC50 (24 h) 
LC50/96 h 
LOEC (8 días) 

9714 mg/l (Daphnia magna) 
9640 mg/l (Pimephales promelas) 
1000 mg/l (algae) 

12.2 Persistencia y capacidad de degradación: no se dispone de más datos relevantes. 
12.3 Potencial bioacumulativo: no se dispone de más datos relevantes 
12.4 Movilidad en tierra: no se dispone de más datos relevantes 
12.5 Resultados de valoraciones PBT y mPmB 
PBT: no aplicable 
mPmB: no aplicable 
12.6 Otros efectos adversos: no se dispone de más datos relevantes 
 
. 
 

SECCIÓN 13. Consideraciones sobre su eliminación  
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13.1 Métodos de tratamiento de residuos  
Recomendación 
No se debe desechar junto con  la basura doméstica. No permitir que el producto llegue al alcantarillado. 

· Catálogo europeo de residuos 
20 01 99 Otras fracciones no especificadas de otro modo 

07 01 04* Otros disolventes orgánicos, líquidos de lavar y licores madre  

15 01 04 Embalaje metálico  

 
Envases sucios: 
Recomendación: desecharlos siguiendo los reglamentos oficiales.  
 

SECCIÓN 14. Información de transporte  

14.1 Número UN    
ADR, ADN, IMDG, AITA  UN1950 
14.2 Nombre de transporte ONU    
ADR, ADN  UN1950 AEROSOLES 
IMDG  AEROSOLES 
IATA  AEROSOLES, inflamables 
14.3 Clase(s) de peligros de transporte    
ADR 

 
Clase  2 5F Gases 
Etiqueta  2.1 

 
ADN 
Clase ADN/R  2 5F 

 
IMDG, IATA 

 
Clase  2.1 
Etiqueta  2.1 

 
14.4 Grupo de embalaje    
ADR, IMDG, IATA  Nulo   
14.5 Peligros medioambientales 
Contaminante marino   No  
 
14.6 Precauciones especiales para el usuario Advertencia: Gases. 
Código de peligro (Kemler):  -  
Número EMS:  F-D, S-U 
Información de transporte/adicional: 
 
ADR 
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Cantidades limitadas (LQ)  IL 
Cantidades exceptuadas (EQ)  Código: E0 
  No permitido como cantidad exceptuada 
Categoría de transporte  2 
Código de restricción de túnel  D 
 
IMDG 
Cantidades limitadas (LQ)  IL 
Cantidades exceptuadas (EQ)  Código: E0 
  No permitido como cantidad exceptuada 
 
Modelo de normativa UN  UN1950, AEROSOLES, 2.1.   
 

SECCIÓN 15. Información sobre reglamentación  

15.1 Legislación/normativa sobre seguridad, salud y medio ambiente específica de la sustancia o mezcla 

Directiva 2012/18/EU 
Sustancias peligrosas identificadas - ANEXO I Ningún ingrediente aparece en la lista.  
Categoría Seveso AEROSOLES INFLAMABLES P3a 
Cantidad apta (toneladas) para aplicar requisitos de nivel inferior 150 toneladas 
Cantidad apta (toneladas) para aplicar requisitos de nivel superior 500 toneladas 

Normativa nacional: 

Instrucciones técnicas (aire): 
 

Clase Compartido en % 

NK 75-<100 

VOC-CH 88,07 % 
VOC-EU 573,3 g/l 
Código MAL danés 3-6 
 
15.2 Valoración sobre seguridad química: no se ha realizado una valoración sobre la seguridad química.  
  

SECCIÓN 16. Otra información  
 

Esta información se basa en nuestros conocimientos, pero no se ofrece garantía alguna de las características del 
producto ni se puede entender que establece algún tipo de relación contractual legalmente válida.  
 

Frases relevantes  
H220 Gas extremadamente inflamable. 
H225 Líquido y vapores muy inflamables. 
H280 Contiene gas a presión, peligro de explosión en caso de calentamiento.  
H302 Dañino si se ingiere.  
H315 Provoca irritación cutánea. 
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. 
H361 Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.  
H411 Toxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  

R11  Muy inflamable. 
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R12  Extremadamente inflamable. 
R22 Dañino si se ingiere. 
R36 Irrita los ojos. 
R38 Irrita la piel. 
R43  Puede provocar sensibilización por contacto cutáneo. 
R51/53 Toxicidad para los organismos acuáticos, puede provocar efectos dañinos duraderos en el medio ambiente 

acuático.  
R62 Posible riesgo de daño a la fertilidad.  
R67 Los vapores pueden provocar somnolencia o mareos.  

 

Departamento que edita la hoja de datos de seguridad de materiales: Investigación y desarrollo  
Contacto: Ing. J. Sleumer 
Abreviaturas y acrónimos: 
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Normativa 
relativa al transporte internacional de mercancía peligrosa por ferrocarril)  
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations (Normativa sobre mercancía peligrosa) de la "International Air 
Transport Association" (IATA) 
ICAO: International Civil Aviation Organisation 
ICAO-TI: Technical Instructions (Instrucciones técnicas) de la "International Civil Aviation Organisation" (ICAO) 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Acuerdo europeo relativo al 
transporte internacional de mercancía peligrosa por ferrocarril) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (división de la American Chemical Society) 
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Normativa para el etiquetado relativo a peligros de 
inhalación, Dinamarca) 
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) 
LC50: Lethal concentration, (concentración mortal) 50 porciento 
LD50: Lethal dose (dosis mortal), 50 porciento  
Flam. Gas 1: Gases inflamables, riesgo categoría 1 
Flam. Aerosol 1: Aerosoles inflamables, riesgo categoría 1 
Press. Gas C: Gases a presión: gas comprimido  
Flam. Liq. 2: Líquidos inflamables, riesgo categoría 2 
Acute Tox. 4: Toxicidad aguda, riesgo categoría 4 
Skin Irrit. 2: Irritación/corrosión cutánea, riesgo categoría 2 
Eye Irrit. 2: Irrita los ojos/daño ocular grave, riesgo categoría 2 
Skin Sens. 1: Sensibilización - piel, riesgo categoría 1 
Repr. 2: Toxicidad reproductiva, riesgo categoría 2 
STOT SE 3: Toxicidad específica en determinados órganos - única exposición, riesgo categoría 3 
Aquatic Chronic 2: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro crónico, categoría 2 
* Datos comparados con la versión anterior modificada. * 

 


