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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 

  
    Optimum Hygiene Ltd, 2 Caulside Drive, Newpark Ind Es 
    Antrim, Co. Antrim, BT41 2DU.  
    Tel 07540 149760  

 
 

Código del producto:  PHS 16420068 
Nombre del producto: PHS SURFACE SANI II FLUID 
Tipo de producto:  Higienizador para baños 

 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

 

No contiene ingredientes que den pie a ser clasificado como peligroso, según la Directiva sobre productos peligrosos. 
     

 

 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES 

 

N.º Cas  N.° EINECS  Material      Peligro   Gama 
7173-51-5 230-252-2 cloruro de didecildimetilamonio    R22, 34   0 – 1% 

66455-15-0   Alquiel alcohol etoxilado     R22, 41, 50  0 – 1% 
 

 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

 

Piel:  Lavar a fondo. 
Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua manteniendo abiertos los párpados y acudir a un médico, si persisten los efectos. 
Ingestión:  Retirar el producto de la boca y dar de beber al afectado un poco de agua. Acudir al médico. No provocar el vómito. 
Inhalación: Retirar el producto de la fuente de exposición. 

 

 

5. MEDIDAS CONTRAINCENDIOS 

 

La sustancia en sí misma no representa peligro de provocar un incendio. En el caso de que se produzca un incendio por otras causas, el producto es 

compatible con: 
agua, extintor de dióxido de carbono (CO2), extintor de espuma y extintor de polvo seco. 

En un incendio, el producto podría liberar gases tóxicos. Quienes contrarresten el fuego deberían portar un aparto de respiración autónomo y ropa 

de protección adecuada, sin olvidar guantes y protección para los ojos y la cara.  

 

 

6. MEDIDAS ANTE UN VERTIDO ACCIDENTAL 

 

Precauciones personales:  Se debe evitar el contacto con los ojos y un contacto prolongado con la piel. Lávese y séquese las manos después de 

utilizar el producto. 
Consideraciones para limpiar el producto: Cuando el vertido sea pequeño se puede lavar hasta limpiar la zona con abundante agua. Utilice un 

material como la arena o los gránulos absorbentes. Recójalo y colóquelo en un contenedor para trasladarlo después. No deje que el producto llegue 

a cursos de agua o desagües. Deshágase de él de acuerdo con los reglamentos de la autoridad local.  

 

 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 

Manipulación: Lávese y séquese las manos después de utilizar el producto. Si piensa manipularlo durante un tiempo prolongado, protéjase las 

manos. 
Almacenamiento: Guarde el producto en sus contenedores originales. Evite las temperaturas extremas. No lo mezcle con ningún otro elemento 

químico.  

 

 

8. CONTROL DE LAS EXPOSICIONES/PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Manos: Ante un contacto prolongado, se recomienda utilizar guantes de goma que resistan los detergentes. 
Ojos: Normalmente no es necesario utilizar protección personal, a menos que una valoración de riesgos así lo indique. 
Piel: Normalmente no es necesario utilizar protección personal, a menos que una valoración de riesgos así lo indique. 
Respiración: Normalmente no es necesario utilizar protección personal, a menos que una valoración de riesgos así lo indique. 
WEL:         No contiene materias primas con un límite de exposición laboral ref. HSE publicación EH40.  
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 

Aspecto: Líquido azul claro.     Solubilidad: Soluble en agua. 
Olor: Característico.     pH:  5.0 – 8.0 
Gravedad específica: 1.0 

 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

 Siempre que el producto se guarde de acuerdo con las directrices aprobadas, se desconoce la existencia de productos de descomposición peligrosa. 

 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

Ingestión:  Poco probable de que irrite en condiciones de uso normales. 
Contacto con la piel: Poco probable de que irrite en condiciones de uso normales. 
Contacto con los ojos: Poco probable de que irrite en condiciones de uso normales. 
Inhalación:  Poco probable de que irrite en condiciones de uso normales. 

 

 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 

Ingredientes de acuerdo con la CE 648/2004. 

Menos del 5 %: Surfactantes catiónicos, surfactantes no iónicos. 
Otros ingredientes: Perfume. 
Cuando se utiliza para el fin propuesto, este producto no debería provocar ningún efecto adverso para el medio ambiente. 

 

 

13. CONSIDERACIONES SOBRE SU ELIMINACIÓN 

Producto 

Observar las precauciones sobre una segura manipulación de materiales y la legislación local. Utilizar el producto siguiendo las instrucciones. 
Catálogo europeo de residuos:  20 01 30 
Embalaje (cuando corresponda) 

Plástico: los contenedores de plástico están fabricados con plástico reciclable de polietileno de alta densidad. Cuando ya no sirvan, lavarlos con 

agua al menos dos veces y reciclarlos, si se dispone de medios, o desecharlos como si se tratasen de residuos comerciales. 

Cartón: el cartón utilizado en el embalaje es 100 % material de cartón reciclado. Recíclelos si disponen de medios o desháganse de ellos como si 

fueran un residuo comercial. 
 

 

14. INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE 
 

Reglamento CEE: No regulado. 

IMDG/UN:  No regulado. 
ADR/RID:  No regulado.  
ICAO/IATA:  No regulado. 

 

 

15. INFORMACIÓN OBLIGATORIA 

 

Símbolo de peligro: No se requiere. 
Frases de riesgos: No se requiere.  
Frases de seguridad: Lávese y séquese las manos después de utilizar el producto. Cuando el contacto sea prolongado, podría ser conveniente 

protegerse la piel.  
 

 

16. OTRA INFORMACIÓN 

Manipule el producto y aplíquelo solo tal como se recomienda. Si desea más información, consulte la etiqueta del producto. Esta información 

pretende describir el producto en términos de seguridad e higiene, además de los requisitos medioambientales con el fin de que se manipule con 

garantías. Esa información no constituye ni una especificación técnica ni una de comportamiento. Los usuarios son responsables de trabajar de 

forma segura. Consulte el reglamento 6 de los Reglamentos para el control de sustancias peligrosas para la salud. 
Texto adicional del etiquetado: Se puede proporcionar una ficha de datos de seguridad para profesionales. 
En la sección 2 se indica el texto de las frases sobre riesgos asociados a los ingredientes. 

R22  Dañino si se ingiere. 
R34  Provoca quemaduras. 
R41  Riesgo de provocar lesiones oculares graves. 
R50  Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
Razón para su edición: Nuevo producto 
Referencia interna: M007 


