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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

Revisión: 4                                                    Fecha: Febrero 2017 

 

 

SECCION 1 - IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 

 

 

Nombre del producto: ADITIVO PARA MOPAS - PROHYGIENE 

 

Uso: Aditivo Concentrado para Tratamiento de Mopas de Algodón ProHygiene 

                   

Compañía: ProHygiene Industrial S.A 

                    Ruta 1, Km 49, Zona Franca Libertad, San José. 

                    Uruguay (80100) 

                    Tel: (0598) 4345-5902 

                     www.prohygiene.com  

 

Teléfono de emergencia: 0598-2480-4000 (Uruguay) 

 

 

SECCION 2 – IDENTIFICACION DEL PELIGRO O PELIGROS 

 

 

Clasificación NFPA: 

 

Salud:2 

Inflamabilidad: 0 

Reactividad: 0 

Especiales: No relevante 

 

0 - sin riesgo                                              

1 - leve 

2 - moderado 

3 – alto 

4 – extremo 

 

 

Clasificación HMIS III: 

 

               
 

 

Clasificación según SGA 

 

 ATENCION 

 

Indicaciones de peligro: 

H401 - Tóxico para los organismos acuáticos 

H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 

H313 - Puede ser nocivo en contacto con la piel 

H315 - Provoca irritación cutánea  

H317 - Puede provocar una reacción cutánea alérgica 

 

Consejos de prudencia: 

P261: Evitar respirar polvos/humos/gases/ nieblas/vapores/ aerosoles 

P264: Lavarse cuidadosamente después de la manipulación 

P273: No dispersar en el medio ambiente 

P280: Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara 

P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LAPIEL: Lavar con abundante agua y jabón 

 

 

 

  0 

  2   0 

 



 

2 de 5 
 

SECCION 3 – COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES 

 

Descripción química: Mezcla a base de productos químicos. 

 

Componentes               Número CAS    % Porcentaje        
White Mineral Oil       8042-47-5   65 – 80 % 

Fragancia Limón       N/A    10 – 20 % 

Dowicide 1       90-43-7     1 – 2 %  

BHT       128-37-0   < 0.20% 

 

 

SECCION 4 - PRIMEROS AUXILIOS 

Descripción de los Primeros Auxilios necesarios: 

Los síntomas como consecuencia de una intoxicación pueden presentarse con posterioridad a la exposición, 

por lo que, en caso de duda, exposición directa al producto químico o persistencia del malestar solicitar 

atención médica, mostrándole la HDS de este producto. 

 

Por inhalación: 

Se trata de un producto no clasificado como peligroso por inhalación, sin embargo, se recomienda en caso de 

síntomas de intoxicación sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y mantenerlo en 

reposo. Solicitar atención médica en el caso de que los síntomas persistan. 

 

Por contacto con la piel: 

Quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua 

fría. En caso de afección importante acudir al médico. Si el producto produce quemaduras o congelación, no 

se debe quitar la ropa debido a que podría empeorar la lesión producida si esta se encuentra pegada a la piel. 

En el caso de formarse ampollas en la piel, éstas nunca deben reventarse ya que aumentaría el riesgo de 

infección. 

 

Por contacto con los ojos: 

Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el 

afectado se frote o cierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben 

retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. En todos 

los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo más rápidamente posible con la HDS del producto. 

 

Por ingestión/aspiración: 

No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la 

aspiración. Mantener al afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de 

que hayan sido afectadas en la ingestión. 

 

 

SECCION 5- MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIOS 

Medios de extinción apropiados: Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, 

manipulación y uso, conteniendo sustancias inflamables. En caso de inflamación como consecuencia de 

manipulación, almacenamiento o uso indebido emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo 

ABC). NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente de extinción. 

 

Peligros específicos del producto químico: Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica 

se generan subproductos de reacción que pueden resultar altamente tóxicos y, consecuentemente, pueden 

presentar un riesgo elevado para la salud. 
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SECCION 6 – MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

 

Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia: Aislar las fugas siempre y 

cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempeñen esta función. Ante la exposición 

potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de protección personal (ver 

sección 8). Evacuar la zona y mantener a las personas sin protección alejadas. 

 

Precauciones relativas al medio ambiente: Evitar cualquier tipo de vertido al medio acuático. Contener 

adecuadamente el producto absorbido/recogido en recipientes herméticamente precintables. Notificar a la 

autoridad competente en el caso de exposición al público en general o al medioambiente. 

Se recomienda absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No 

absorber en serrín u otros absorbentes combustibles. 

 

 

SECCION 7 - MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

 

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades: 

A.- Medidas técnicas de almacenamiento: 

 Tº mínima:   5ºC 

 Tº máxima:  30ºC 

 Tiempo máximo:  24 meses  

B.- Condiciones generales de almacenamiento: Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el 

contacto con alimentos. Almacenar en lugar fresco, ventilado. 

 

 

SECCION 8 – CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL 

 

Dérmica: Se recomienda utilizar guantes de protección contra riesgos menores. Reemplazar los guantes ante 

cualquier indicio de deterioro. Para periodos de exposición prolongados al producto para usuarios 

profesionales / industriales se hace recomendable la utilización de guantes de protección química. 

Pictograma: 

 

  
 

Ocular: Se recomienda utilizar gafas panorámicas contra salpicaduras y/o proyecciones. Limpiar a diario y 

desinfectar periódicamente de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se recomienda su uso en caso de 

riesgo de salpicaduras.  

Pictograma: 

 
 

Inhalatoria: En condiciones normales de uso no es necesario emplear protección respiratoria. 

 

Otros comentarios: No coma, no beba, no fume en el lugar de trabajo. Lavarse las manos antes de comer.  
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SECCION 9 - PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

Estado físico 

20ºC: 

Líquido 

 
Color: Incoloro, 

levemente 

amarillento 

Olor: Cítrico  

Presión de vapor 

(20°C): 

  *No 

relevante 
Pto. de Ebull. 

(°C): 

 

>100 °C Pto. de Fusión 

(°C): 

*No 

relevante 

Densidad de 

vapor  

(aire= 1): 

*No 

relevante 
Pto. De Infl.: 

(°C) 

>80 ºC - No 

inflamable /No 

combustible 

Solubilidad en 

Agua a 20 °C: 

*No 

relevante 

pH (10 % en 

agua a 20°C): 

*No 

relevante 
Dens. Relativa 

(agua = 1 a 

20°C): 

0.80 - 0.90 Solubilidad en 

Alcohol a 

20°C: 

*No 

relevante 

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su 

peligrosidad. 

 

SECCION 10 – ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad: Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso. 

Incompatibilidad: No presenta significantes riesgos de reactividad. Evitar incidencia directa de ácidos y 

álcalis o bases fuertes. 

Condiciones a evitar: Calentamiento y luz solar. 

Productos de descomposición peligrosos: La descomposición térmica (combustión incompleta) puede 

llegar a desprender gases y vapores irritables (CO y compuestos orgánicos no identificados). 

 

 

SECCION 11 - INFORMACION TOXICOLOGICA 

 

Información sobre las posibles vías de exposición 

No se dispone de datos experimentales del producto en sí mismos relativos a las propiedades toxicológicas. 

 

Efectos peligrosos para la salud: 

Inhalación (efecto agudo): A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

Contacto con la piel: Produce inflamación cutánea (Efecto agudo). El contacto prolongado con la piel puede 

derivar en episodios de dermatitis alérgicas de contacto (Efectos de sensibilización). 

Contacto con los ojos (efecto agudo): A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación. 

Ingestión (efecto agudo): La ingesta de una dosis considerable puede originar irritación de garganta, dolor 

abdominal, náuseas y vómitos. 

Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción): A la vista de los 

datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

 

Información adicional: No relevante. 

 

 

SECCION 12 - INFORMACION ECOTOXICOLOGICA 

 

No se dispone de datos experimentales del producto en sí mismos relativos a las propiedades ecotoxicológicas. 

Resultados de la valoración PBT y mPmB: No aplicable. 

Otros efectos adversos: No descritos. 

 

 

SECCION 13 – INFORMACION RELATIVA A LA ELIMINACION DE LOS PRODUCTOS 

 

Métodos de Eliminación: Disponer de acuerdo a disposiciones gubernamentales locales.  
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SECCION 14 – INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE 

 

El producto no está regulado para su transporte. 

 

 

SECCION 15 - INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACION 

 

Legislación aplicable a las hojas de datos de seguridad: 

Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al SGA (Sistema Globalmente Armonizado) 

para la Clasificación y Etiquetado de químicos. Este Sistema se basó en la Reglamentación vigente de los 

Estados Unidos, WHMIS, Unión Europea y Recomendaciones de Naciones Unidas. 

 

 

SECCION 16 OTRA INFORMACION 

 

Consejos relativos a la formación: 

Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que va a manipular 

este producto, con la finalidad de facilitar la compresión e interpretación de esta hoja de datos de seguridad, así 

como del etiquetado del producto. 

Es responsabilidad del usuario conocer los datos consignados en esta hoja. 

 

Información adicional:  

Es importante aclarar que en condiciones normales de uso, el producto es solo manipulado por personal 

de nuestra empresa, y nuestros clientes no deben tener contacto con el producto en dichas condiciones. 

 

El departamento de asuntos regulatorios prepara las FDS con la información extraída de referencias internas de 

la empresa, basado en su conocimiento actual y complementado con la utilización de un software específico 

para la confección de las mismas. 

Las informaciones aquí contenidas son verídicas y precisas en cuanto a los datos mencionados. No obstante no 

se otorga ninguna garantía expresa o implícita. Los requisitos legales y reglamentarios se encuentran sujetos a 

modificaciones y pueden diferir de una jurisdicción a otra. Es responsabilidad del usuario asegurar que sus 

actividades cumplan con la legislación en vigor. Las informaciones contenidas en estas HOJAS corresponden 

exclusivamente al producto tal cual fue despachado, en su envase original. Como las condiciones de uso del 

producto están fuera del control de nuestra Compañía, corresponde al comprador / usuario determinar las 

condiciones necesarias para su uso seguro. Debido a la proliferación de fuentes de informaciones, como las 

hojas de información de otros proveedores, nosotros no somos y no podemos ser responsables de las hojas de 

información obtenidas de otras fuentes. Si hubiera obtenido una hoja de información de otra fuente distinta o si 

no estuviera seguro que la misma fuera la vigente, póngase en contacto con nosotros y solicite la información 

actualizada.  

Prohygiene Industrial S.A. no asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos o por daños 

incidentales o consecuentes, incluyendo pérdida de beneficios derivados del uso de estos datos y del mal uso 

del producto. 

 

 

 


