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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO:       
Fecha:  15/07/16 
Revisión: 1 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y SOCIEDAD  
 
NOMBRE COMERCIAL DEL PREPARADO: CHAMPÚ CARROCERÍAS  
 
 TIPO DE PRODUCTO:         Detergente para la limpieza de carrocerías  
 

DATOS DE LA SOCIEDAD:    UNYCOX 2004, S.L. 
           Polígono Industrial de HERAS, Nave 292 

39792 HERAS (Cantabria) 
Tfno: 942 54 46 78 
Fax:  942 54 60 72 

       FDS contacto: unycox@unycox.com 
 

TELÉFONO DE EMERGENCIA:  Instituto Nacional Toxicología: 91 562 04 20 
 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
Definición del producto: Mezcla. 
 
Clasificación conforme al Reglamento (CE) N.o. 1272/2008: 
Lesiones oculares graves – Categoría 1 – H318 
Irritación cutánea – Categoría 2 – H315 
Toxicidad acuática aguda – Categoría 1 – H400  
Toxicidad acuática crónica – Categoría 2 – H411 

 
2.2. Elementos de la etiqueta 
Etiquetado conforme al Reglamento (CE) No 1272/2008 (CLP): 
Pictogramas de peligro 
 

 
Palabra de advertencia: PELIGRO 
 
Indicaciones de peligro: 
H315 – Provoca irritación cutánea 
H318 – Provoca lesiones oculares graves 
H400 – Muy tóxico para los organismos acuáticos 
H411 – Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 

CHAMPÚ  

CARROCERÍAS  
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Consejos de prudencia: 
P102 – Manténgase fuera del alcance de los niños. 
P262 – Evítese el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 
P273 – Evitar su liberación al medio ambiente. 
P305+P351+P388 - 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. 
P501 – Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional e 
internacional. 
 
Contiene: Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides; benzenesulfonic acid, alkyl 
derivs., compds. With diethanolamine 

 
 
3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 
COMPOSICIÓN: Preparado líquido conteniendo como sustancias peligrosas según RD 255/2003: 
3.2. Mezclas 
 
Nombre CAS nº CE nº Clasificación CLP Concentración 

Amines, C12-14 (even 
numbered)-
alkyldimethyl, N-
oxides 

 931-292-6 

Acute Tox. 4 (Oral)     H302 

Aquatic Acute 1     H400 

Aquatic Chronic 2     H411 

Eye Dam. 1     H318 

Skin Irrit. 2     H315 
 

< 5 % benzenesulfonic acid, 
alkyl derivs., compds. 
With diethanolamine 

 284-904-2 

Aquatic Chronic 3     H412 

Eye Dam. 1     H318 

Skin Irrit. 2     H315 
 

Alcohols, C12-14(even 
numbered), 
ethoxylated < 2.5 EO, 
sulfates, sodium salts 

 500-234-8 

Aquatic Chronic 3     H412 

Eye Dam. 1     H318 

Skin Irrit. 2     H315 
 

 
El resto de tensioactivos aniónicos se encuentran en una proporción inferior al 1% en esta mezcla 
 
 
4. PRIMEROS AUXILIOS 
 
4.1. Descripción de los primeros auxilios: 
 
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No admi-
nistrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentre inconscientes. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS:   Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, 
por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. En caso de 
llevar lentes de contacto, quitarlas. 
 
CONTACTO CON LA PIEL:  Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón 
o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar disolventes o diluyentes. 
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INGESTIÓN:  Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle 
en reposo. NUNCA provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es 
irregular o se de-tiene, practicar respiración artificial. No administrar nada por la boca. Si está inconscien-
te, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda médica. 
 
4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
Consulte la sección 11 para obtener una información más detallada acerca sobre los efectos sobre la 
salud y síntomas. 
 
4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata o tratamiento especial necesitados 
Consulte la sección 11 para obtener una información más detallada acerca sobre los efectos sobre la 
salud y síntomas. 
 
Teléfono Información Médica del Instituto Nacional Toxicología: 91 562 04 20  
 
 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
  
5.1 Medios de extinción 
Medios de extinción adecuados:  En caso de incendio usar espuma, polvo, dióxido de carbono o 

agua pulverizada. No usar chorro de agua. 
Medios de extinción no adecuados: No hay información disponible. 
 
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla 
Peligros específicos en la lucha contra incendios: En caso de incendio puede descomponerse des-

prendiendo gases tóxicos, Monóxido de carbono, Dióxido de car-
bono (CO2). La exposición a los productos de combustión o des-
composición puede ser perjudicial para la salud.  

 
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios: 
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios:  Según la magnitud del 

incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección con-
tra el calor, equipo respiratorio autónomo, guantes, gafas protec-
toras o máscaras faciales y botas. 

Otros datos: Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos 
a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del 
viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra in-
cendio pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua. 

 
 
6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: Tener cuidado con 

los vapores que se acumulan formando así concentraciones ex-
plosivas. Los vapores pueden acumularse en las zonas inferiores. 
Suministrar ventilación adecuada Evitar el contacto con la piel, 
ojos y ropa. No respirar los vapores. Llevar equipo de protección 
respiratoria. Utilícese equipo de protección individual. Conservar 
alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Tomar me-
didas para impedir la acumulación de cargas electrostáticas. 
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6.2 Precauciones relativas al medio ambiente: Evacuar el personal a zonas seguras. Impedir nuevos es-
capes o derrames si puede hacerse sin riesgos. Evite que el pro-
ducto penetre en el alcantarillado. Evite que el material contami-
ne el agua del subsuelo. Recoger el líquido vertido con tierra, 
arena o con otros materiales apropiados Si el producto contami-
nara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades res-
pectivas. 

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza: Recoger el líquido vertido con tierra, arena o con 
otros materiales apropiados Recoger o aspirar el derrame y po-
nerlo en un contenedor adecuado para la eliminación. Utilícese 
únicamente equipo eléctrico antideflagrante. Eliminar, observan-
do las normas locales en vigor. Consultar a un experto. Mantener 
alejado de fuentes de ignición - no fumar. Mantener alejadas a las 
personas no protegidas convenientemente. Utilizar sólo equipo 
eléctrico antideflagrante y herramientas antichispas. 

6.4 Referencia a otras secciones: Si existen referencias a otras secciones, éstas han sido estableci-
das en los apartados anteriores. 

 
 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
7.1 Precauciones para una manipulación segura: Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. 

Asegurarse que todo el equipamiento tenga una toma de tierra y 
esté conectado a tierra antes de empezar las operaciones de 
traspaso. No fumar. Disponer de la suficiente renovación del aire 
y/o de extracción en los lugares de trabajo. Evitar sobrepasar los 
límites dados de exposición profesional (ver sección 8). En caso 
de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado. 
Llevar equipo de protección individual. Equipo de protección indi-
vidual, ver sección 8. Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar 
la jornada laboral. No fumar, no comer ni beber durante el traba-
jo. Manipular con las precauciones de higiene industrial adecua-
das, y respetar las prácticas de seguridad. 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades: El equipo eléctrico 
deberá ser protegido de manera apropiada. Conservar el envase 
herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Alma-
cenar en un lugar fresco. Mantener alejado de la luz directa del 
sol. Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cui-
dadosamente y mantener en posición vertical para evitar pérdi-
das. Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben 
estar conforme a las normas de seguridad.  
Formación posible de mezclas inflamables en el aire si se calienta 
a una temperatura superior al punto de inflamación y/o si es pul-
verizado. Evitar la formación de aerosol. Manténgase separado 
del calor y de las fuentes de ignición. Utilizar solamente en zonas 
con equipos antideflagrantes. Utilícese únicamente equipo eléc-
trico antideflagrante.  
Consérvese lejos de agentes oxidantes. 
Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 
Conservar en un lugar seco. Conservar alejado del calor.. 

7.3 Usos específicos finales: No hay información disponible. 
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8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
 
8.1 Parámetros de control. 
Límite de exposición durante el trabajo: 

Se desconoce el valor límite de exposición. 
El producto NO contiene sustancias con Valores Límite Biológicos. 

 
Niveles de concentración DNEL/DMEL: 

Nombre DNEL/DMEL Tipo Valor 

Amines, C12-14 (even 
numbered)-
alkyldimethyl, N-oxides 

DNEL  
(Trabajadores) 

Inhalación, Sistémico 3,8 (mg/m3) 

Alcohols, C12-14, 
ethoxilated, sulfates, 
sodium salts 

DNEL  
(Trabajadores) 

Inhalación, Sistémico 175 (mg/m³) 

Benzenesulfonic acid, 
alkyl derivs., compds. 
With diethanolamine 

DNEL  
(Trabajadores) 

Inhalación, Sistémico 12 (mg/m³) 

 
DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposición a la sustancia por debajo del 
cual no se prevén efectos adversos. 
DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposición que corresponde a un riesgo bajo, que debe con-
siderarse un riesgo mínimo tolerable.  
 
Controles de la exposición 
Controles técnicos apropiados: 
Si la operación genera polvo, humos, gas, vapor o llovizna, use cercamientos del proceso, ventilación 
local, u otros controles de ingeniería para mantener la exposición del obrero a los contaminantes aero-
transportados por debajo de todos los límites recomendados o estatutarios. 
 
Medidas de protección individual 
Medidas higiénicas: 
Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de 
comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para eliminar 
ropa contaminada. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones 
de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.  
 
Protección ocular /facial: 
Se debe usar un equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas cuando una evaluación 
del riesgo indique que es necesario, a fin de evitar toda exposición a salpicaduras del líquido , lloviznas, 
gases o polvos. Si es posible el contacto, se debe utilizar la siguiente protección , salvo que la valoración 
indique un grado de protección más alto: gafas de seguridad con protección lateral . Recomendado: gafas 
de seguridad con protección lateral.  
 
Protección cutánea 
- Protección de las manos: 
Si una evaluación del riesgo indica que es necesario, se deben usar guantes químico-resistentes e impe-
netrables que cumplan con las normas aprobadas siempre que se manejen productos químicos. Toman-
do en consideración los parámetros especificados por el fabricante de los guantes, comprobar durante el 
uso que los guantes siguen conservando sus propiedades protectoras. Hay que observar que el tiempo 
de paso de cualquier material utilizado con guantes puede ser diferente para distintos fabricantes de 
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guantes. En el caso de mezclas, consistentes en varias sustancias, no es posible estimar de manera exac-
ta, el tiempo de protección que ofrecen los guantes. 
 > 8 horas (tiempo de detección): goma de butilo (> 0.30 mm), caucho nitrílico (> 0.38 mm), Viton®/goma 
de butilo (> 0.70 mm) 
 
 
- Protección corporal: 
Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose 
en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista. Recomendado: 
Traje de protección, bata de laboratorio. 
 
- Otra protección cutánea: 
Se deben elegir el calzado adecuado y cualquier otra medida de protección cutánea necesaria depen-
diendo de la tarea que se lleve a cabo y de los riesgos implicados. Tales medidas deben ser aprobadas 
por un especialista antes de proceder a la manipulación de este producto. 
 
Protección respiratoria: 
Use un respirador purificador de aire o con suministro de aire, que esté ajustado apropiadamente y que 
cumpla con las normas aprobadas si una evaluación del riesgo indica es necesario. Se debe seleccionar el 
respirador en base a los niveles de exposición reales o previstos, a la peligrosidad del producto y al grado 
de seguridad de funcionamiento del respirador elegido. Recomendado: filtro de vapor orgánico (Tipo A) 
 
Controles de la exposición del medio ambiente 
Se deben verificar las emisiones de los equipos de ventilación o de los procesos de trabajo para verificar 
que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos para 
reducir las emisiones hasta un nivel aceptable, será necesario usar depuradores de humo, filtros o modi-
ficar el diseño del equipo del proceso. 
  
9. PROPIEDADES FISICO QUÍMICAS 
 
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
ASPECTO:    Líquido  
COLOR:    Rojo  
OLOR:     Característico 
pH a 20ºC:   7,00 ± 0,50 

DENSIDAD a 20ºC:   1,010   0,010 g./cm3 
PUNTO DE INFLAMACIÓN:  No disponible 
 
9.2 Información adicional 
Ninguna información adicional. 
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
10.1 Reactividad. 
No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes. 
10.2 Estabilidad química. 
El producto es estable. 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas. 
En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas. 
10.4 Condiciones que deben evitarse. 
Ningún dato específico. 
10.5 Materiales incompatibles. 
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Ningún dato específico. 
10.6 Productos de descomposición peligrosos. 
En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición 
peligrosos. 
 
 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
Efectos agudos potenciales para la salud: 
 
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos. 

 
a) toxicidad aguda; 

Estimación de la toxicidad aguda (ATE): 
17004,6 mg/kg; ruta oral 

b) corrosión o irritación cutáneas; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 

c) lesiones o irritación ocular graves; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 

d) sensibilización respiratoria o cutánea; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 

e) mutagenicidad en células germinales; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 

f) carcinogenicidad; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 

g) toxicidad para la reproducción; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 

h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 

i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 

j) peligro de aspiración; 
Datos no concluyentes para la clasificación.  
 
 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
  
12.1 Toxicidad. 

No se dispone de información relativa a la Ecotoxicidad de las sustancias presentes. 
12.2 Persistencia y degradabilidad. 

No existe información disponible sobre la persistencia y degradabilidad del producto. 
12.3 Potencial de Bioacumulación. 

No existe información disponible sobre la bioacumulación de las sustancias presentes. 
12.4 Movilidad en el suelo. 

No existe información disponible sobre la movilidad en el suelo. 
No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua. 
Evitar la penetración en el terreno. 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB. 
No existe información disponible sobre la valoración PBT y mPmB del producto. 

12.6 Otros efectos adversos. 
No existe información disponible sobre otros efectos adversos para el medio ambiente. 
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13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN 
 
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

La información recogida en esta sección contiene consejos e indicaciones generales. La lista de Usos 
identificados en la Sección 1 debe ser consultada para cualquier información disponible de uso especí-
fico mencionada en Escenario(s) de Exposición. 
Métodos para el tratamiento de residuos 
Producto 
- Métodos de eliminación: 
Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. La eliminación de este producto, sus 
soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protec-
ción del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. 
Desechar los sobrantes y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado a su elimi-
nación. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con 
los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción. 
- Residuos Peligrosos: 
La clasificación del producto puede cumplir los criterios de mercancía peligrosa. 
Empaquetado 
- Métodos de eliminación: 
Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. Los envases residuales deben reci-
clarse. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea facti-
ble. 
Precauciones especiales: 
Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Deben to-
marse precauciones cuando se manipulen recipientes vaciados que no hayan sido limpiados o enjua-
gados. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Evitar la disper-
sión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las 
alcantarillas. 
 
 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 
Mercancía no peligrosa para ADR, RID, IMDG e IATA. 
14.1. Número ONU 

No regulado. 
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 

Transporte dentro de las premisas de usuarios: siempre transporte en recipientes cerrados que 
estén verticales y seguros. Asegurar que las personas que transportan el producto conocen qué 
hacer en caso de accidente o derrame.. 

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC 
IMDG: No aplicable. 
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15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 
15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específica para la 
sustancia o mezcla 
 

Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 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 

Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades. 

Real Decreto 1436/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifican diversos reales decretos 
para su adaptación a la Directiva 2008/112/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica va-
rias directivas para adaptarlas al Reglamento (CE) n.º 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y enva-
sado de sustancias y mezclas. 
 
15.2 Evaluación de la seguridad química 
No aplicable 
 
16. OTRAS INFORMACIONES 
 
PÍCTOGRAMA: 

 

 
Palabra de advertencia: PELIGRO 
 

FRASES DE RIESGO:  H 
H315 – Provoca irritación cutánea 
H318 – Provoca lesiones oculares graves 
H400 – Muy tóxico para los organismos acuáticos 
H411 – Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 

 
FRASES DE PRUDENCIA: P 

P102 – Manténgase fuera del alcance de los niños. 
P262 – Evítese el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 
P273 – Evitar su liberación al medio ambiente. 
P305+P351+P388 - 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. 
P501 – Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional e 
internacional. 
 
Contiene: Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides; benzenesulfonic acid, alkyl 
derivs., compds. With diethanolamine 

 
Aplicaciones:  Detergente para la limpieza de carrocerías. 

 

Fecha de emisión 24/07/2010 

Modificaciones de la última revisión Adecuación al reglamento CLP 

 
Teléfono Información Médica del Instituto Nacional Toxicología: 91 562 04 20 
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LISTA DE INGREDIENTES (Según Reglamento de Detergentes 648/2004) 
 

Agua 

Mezcla de tensioactivos aniónicos (Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides; benzene-
sulfonic acid, alkyl derivs., compds. With diethanolamine; Alcohols, C12-14(even numbered), ethoxylated 
< 2.5 EO, sulfates, sodium salts; el resto se encuentran en una proporción inferior al 1% en esta mezcla) 

 
 
NOTA: : Esta ficha ha sido preparada con datos que se estiman veraces, en base a la información facili-

tada por nuestros suministradores de materias primas. 
 Esta información se refiere solamente al preparado arriba indicado y puede no ser válida para 

dicho producto utilizado en combinación con otros, o en cualquier proceso 
 No se puede garantizar que esta información sea suficiente o correcta en su aplicación en todos 

los casos. 
 
 
 
 
 


