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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
(Según Reglamento 453/2010) 

 
Ficha nº: FSD 00.189 Fecha de creación: 27 de Noviembre de 1.997 
 Fecha revisión: 14 de Mayo  de 2.015 

 Edición: 5 

 
 

Sección 1.- Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 
 

1.1. Identificador del producto: 

DELKA HAND 
 
1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados: 

Uso específico: Lavamanos. 
Usos desaconsejados: No se ha identificado ninguno. 
 

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad: 
Exclusivas Marbil, S.L. 
Polígono Industrial ERLETXE, Calle C – Pabellón 12 
48960 Galdakao (BIZKAIA) 
Tfno: 944 573 218  Fax: 944 571 155 
e-mail: marbil@marbil.org 
CIF: B-48.186.118 

 

1.4. Teléfono de emergencia: 
 Exclusivas Marbil, S.L.: 944 573 218 (Horario de mañana) 
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Sección 2.- Identificación de Peligros. 
 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
Definición del producto: Mezcla 
 
Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 (CLP) 
  
 Esta mezcla NO se clasifica como peligrosa de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo I 

del Reglamento CE 1272/2008 (CLP). 
 

2.2 Elementos de la etiqueta 
La mezcla no necesita ser etiquetado de acuerdo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 (CLP). 

 

2.3 Otros peligros 
Esta mezcla no cumple los criterios para clasificar como PBT o mPmB. 

 

 
Sección 3.- Composición / Información sobre los componentes. 
 
3.2 Mezclas 

Esta mezcla no contiene sustancias que supongan peligro para la salud, ni sustancia alguna para la que 
existan nivel comunitario, límites de exposición en el lugar de trabajo a concentraciones iguales o 
superiores a las indicadas el Reglamento (CE) Nº 1907/2006. 
 

 

Sección 4.- Primeros auxilios. 
 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 
Ingestión: Lavar la boca con agua y después beber agua abundante.  Si es tragado, no 

provocar el vómito y consultar un médico.   
 Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente y 

mantener al paciente en reposo y abrigado.  Llame inmediatamente al médico. 
Contacto con los ojos: Retirar las lentes de contacto y lavar abundantemente con agua limpia, también 

debajo de los parpados,  durante por lo menos quince minutos.  Si persiste la 
irritación de los ojos, consultar a un especialista..  

Inhalación:  
Contacto con la piel:  
 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  
No hay información disponible.  
 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente  
No hay información disponible. 
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Sección 5.- Medidas de lucha contra incendios. 
 

5.1 Medios de extinción 
 Recomendado: Utilizar espuma, polvo seco, agua pulverizada. Tener en cuenta el resto de sustancias y 

productos almacenados.  
Medios inapropiados: Ninguno conocido.  
 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
 No aplicable. 
 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:  
No permitir que los derrames de la extinción de incendios se viertan a desagües o cursos de agua. 

 
 

Sección 6.- Medidas en caso de vertido accidental 
 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Llevar equipo de protección individual.  No se requieren precauciones especiales.  Evitar el contacto con 

los ojos.  

 
6.2  Precauciones relativas al medio ambiente 
 Evitar la penetración en el subsuelo, evite que los derrames alcancen las alcantarillas municipales y 

conducciones de agua corriente. 
 Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos.  Las autoridades locales deben ser 

informadas si los derrames importantes no pueden ser contenidos. 
 

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 
Derrames pequeños: No rociar o lavar con agua.  Empapar con material absorbente inerte.  Barrer y 

recoger dentro de recipientes apropiados para su eliminación. 
Derrames grandes: No rociar o lavar con agua.  Contener y absorber el vertido con material inerte, 

inorgánico y no combustible, tal como arena o tierra y trasladarlo a un contenedor 
para su eliminación según las reglamentaciones locales.  

Después de limpiar la superficie, eliminar la contaminación residual con agua.  
 

6.4  Referencia a otras secciones  
Ver Sección 7 (Manipulación y almacenamiento), Sección 8 (Controles de exposición) y sección 13 
(Consideraciones relativas a la eliminación). 

  
 
Sección 7.- Manipulación y Almacenamiento 
 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 
Mantener el envase cerrado cuando no se emplea. 
 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
 Mantener el producto en el envase original bien cerrado y seco. 

 No se requieren condiciones especiales de almacenamiento.   
 

7.3 Usos específicos finales 
Jabón neutro para la limpieza de manos. 
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Sección 8.- Controles de exposición/protección individual 
 

8.1 Parámetros de control 
Valores límites de exposición profesional (España: INSHT-2.015): 
 

8.2 Controles de la exposición 
 Medidas de protección individual 

 Protección de los ojos: Se recomienda gafas protectoras con cubiertas laterales. 

 Protección de la piel:  
 Protección de las manos:  
 Protección respiratoria:  

Controles de exposición medioambiental 
No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario.  Evitar la penetración en el 
subsuelo.  Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades 
respectivas.  

 
 
Sección 9.- Propiedades físicas y químicas 
 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
Aspecto Líquido lechoso, opaco y blanquecino 
Olor Característico 
Umbral olfativo Sin datos disponibles 
pH 5,5±0,5 (Puro) 
Punto/Intervalo de fusión Sin datos disponibles  
Punto/Intervalo de ebullición Sin datos disponibles 
Punto de inflamación No aplicable  
Tasa de evaporación Sin datos disponibles 
Inflamabilidad (sólido, gas) El producto no es inflamable 
Límites de explosividad No aplicable 
Presión de vapor (20º C) Sin datos disponibles 
Densidad relativa de vapor (aire=1) Sin datos disponibles 
Densidad relativa (20ºC) 1,03±0,02 g/cm3 
Solubilidad en agua Totalmente miscible 
Coeficiente de reparto n-octanol/agua Sin datos disponibles 
Temperatura de auto-inflamación No aplicable 

Temperatura de descomposición Sin datos disponibles 
Viscosidad Sin datos disponibles 
Propiedades explosivas No explosivo 
Propiedades comburentes No aplicable 
 

9.2 Otra información 
 Sin información suplementaria disponible 
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Sección 10.- Estabilidad y reactividad 
 

10.1 Reactividad 
No hay información disponible. 
 

10.2 Estabilidad química 
No se descompone si se almacena y aplica como se indica. 

 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 

Reacciones peligrosas: No hay información disponible. 
 

10.4 Condiciones que deben evitarse 
Descomposición térmica: Estable en condiciones normales. 
 

10.5 Materiales incompatibles 
Materiales que deben evitarse: No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales. 
 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 
Productos de descomposición 
peligrosos: 

No hay descomposición si se utiliza conforme a las instrucciones. 

 
 

 
Sección 11.- Información toxicológica 
 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos  
No hay datos para la mezcla tal cual. De acuerdo con la metodología establecida en la parte 3 del anexo I 
del Reglamento 1272/2008, este producto se clasifica atendiendo a sus componentes como: 
 
No clasificado como peligroso. 

 
 
Sección 12.- Información ecológica 
 

12.1 Toxicidad  
No hay datos para la mezcla tal cual. De acuerdo con la metodología establecida en la parte 4 del anexo I 

del Reglamento 1272/2008, este producto se clasifica atendiendo a sus componentes como: 
 
 No clasificado como peligroso 

 
12.2 Persistencia y degradabilidad  
 No hay datos para la mezcla tal cual. 

 
12.3 Potencial de bioacumulación  
 No hay datos para la mezcla tal cual. 
 
12.4 Movilidad en el suelo  
 No hay datos para la mezcla tal cual. 
 
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB  

No hay datos para la mezcla tal cual. Ninguno de los componentes de la mezcla cumple las condiciones 
para calificarse como PBT o mPmB. 

 
12.6 Otros efectos adversos  
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Sección 13.- Consideraciones relativas a la eliminación 
 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 
 Los residuos no deberían eliminarse a través de las redes de alcantarillado. 
 Producto: La eliminación con los desechos normales no está permitida.  Una eliminación 

especial es exigida de acuerdo con las reglamentaciones locales.  No dejar que el 
producto entre en el sistema de alcantarillado. Eliminar como un desecho 
especial de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales. 

 Envases contaminados: Los envases vacíos y limpios pueden ser reutilizados en conformidad con las 
reglamentaciones existentes.  Los embalajes que no se puedan limpiar, deben 
desecharse de la misma manera que el producto. 

 
 
Sección 14.- Información relativa al transporte 
 

14.1 Número ONU 
No aplicable. 

 
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 

No aplicable. 

 
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 

No aplicable. 

 
14.4. Grupo de embalaje 

No aplicable. 

 
14.5. Peligros para el medio ambiente 

No aplicable. 
 

14.6. Precauciones particulares para los usuarios 
 No aplicable 
 

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC 
 No aplicable 
  

 
Sección 15.- Información reglamentaria 
 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 
sustancia o la mezcla 
- Directiva 98/24/CE del Consejo, de 7 de abril de 1988, relativa a la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo. 

- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

- Directiva 92/85/CE relativa a la seguridad y salud en el trabajo de mujeres embarazadas. 
- Directiva 94/33/CE relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo. 

 
15.2. Evaluación de la seguridad química 
 No se ha efectuado una evaluación de la seguridad química sobre la mezcla. 
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Sección 16.- Otra información 
 

Abreviaturas y siglas 
INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
PBT: Persistente, bioacumulativo y tóxico. 
mPmB: Muy persistente y muy bioacumulativo. 
ADR: Acuerdo Europeo sobre Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera. 

 

Modificaciones respecto a la revisión anterior 
Los párrafos señalados en amarillo indican las variaciones respecto a la versión anterior.  Dada la composición 
de este producto, no se requiere una Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el artículo 31 del Reglamento 
REACH. 

 
Recomendación relativa a la formación adecuada para los trabajadores 
A fin de garantizar la protección de la salud humana y del medio ambiente, debe proveerse a los trabajadores 
con formación continuada sobre la forma correcta de manipular y almacenar este producto, así como sobre las 
propiedades del mismo y sus riesgos. 
 

Otra Información 
Restringido a usos profesionales.  La información contenida en el presente documento tiene por objeto describir 
el producto sólo en función de la normativa sobre la seguridad, higiene y protección ambiental para su manejo, 
empleo y evacuación sin peligro y, es correcta según nuestro saber y entender en la fecha de su revisión.  La 
información dada sólo describe los productos con respecto a disposiciones de seguridad y no debe ser 
considerada como una garantía o especificación de la calidad, ni constituye una relación legal.  La información 
contenida en esta hoja de datos de seguridad aplica solamente al material específico señalado y pude no ser 
válida si es utilizado en combinación con otros productos o en cualquier proceso, a menos que se especifique en 
el texto. 
Todo personal que trabaje con este producto es conveniente que conozca con profundidad esta Ficha de Datos 
de Seguridad. 
  


