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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO:       
Fecha:  17/06/16 
Revisión: 0 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y SOCIEDAD  
 
NOMBRE COMERCIAL DEL PREPARADO: LIMPIA CRISTALES 
 
 TIPO DE PRODUCTO:         Limpiador para superficies acristaladas 
 

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:  942 54 46 78 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
Clasificación conforme al Reglamento (CE) N.o. 1272/2008: 
Flam. Liq. 2 H225 líquido y vapores muy inflamables 
Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritación ocular grave 
Irrit. cut. 2 H315 Provoca irritación cutánea 
STOT SE 3 H336 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo 
 
 
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: 
H225 líquido y vapores muy inflamables 
H319 Provoca irritación ocular grave 
H315 Provoca irritación cutánea 
 
Consejos de prudencia: 

 
General P102 – Manténgase fuera del alcance de los niños. 

LIMPIA CRISTALES 
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P262 – Evítese el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 
 

Prevención P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o su-
perficies calientes. – No fumar 

Interveción P305+P351+P388 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuida-
dosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, 
si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
P302+P352 – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar abundantemente 
con agua 

Almacenamiento  P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fres-
co.  

Eliminación  P501 Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las normativas 
locales/regionales/internacionales  

 
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 
Butilglicol 111-76-2 203-905-0 Acute Tox. 4     H332 

Acute Tox. 4     H312 
Acute Tox. 4     H302 
Eye Irrit. 2     H319 
Skin Irrit. 2     H315 

< 1% 

Alcohol isopropílico 67-63-0 200-661-7 Flam. Liq. 2     H225 
Eye Irrit. 2     H319 
STOT SE 3     H336 

< 0,5% 

Etanol 64-17-4 200-578-6 Flam. Liq. 2     H225 < 1% 
 
4. PRIMEROS AUXILIOS 
 
4.1. Descripción de los primeros auxilios: 
 
CONTACTO CON LOS OJOS:   Lavar con abundante agua al menos durante 15 minutos, mante-
niendo los párpados bien abiertos. Si persiste la irritación acudir al médico. 
  
CONTACTO CON LA PIEL:  Despojarse de las ropas contaminadas y lavar con agua y jabón las zonas 
afectadas. 
 
INGESTIÓN:  Enjuagar la boca. Mantener a la persona en reposo. Beber abundante agua. No provocar 
el vómito. Proporcionar atención médica. 
 
INHALACIÓN: Sacar al lesionado al aire libre y mantener en reposo. Requerir 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. 
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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. Mantener los contene-
dores y los alrededores fríos con agua pulverizada. 

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 acción del calor puede desprender vapores que 
pueden inflamarse.  

 
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios: 
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios:  En caso de fuego protéja-

se con un equipo respiratorio autónomo. Traje de protección 
completo contra productos químicos. 

Otros datos:  Enfriar recipientes/tanques con pulverización por agua. Los res-
tos del incendio así como el agua de extinción contaminada, de-
ben eliminarse según las normas locales en vigor. 

 
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. 

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. 
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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 
este 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. 
 
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
 

Butilglicol   No. CAS 111-76-2 
Nivel sin efecto derivado (DNEL)/Nivel con efecto mínimo derivado (DMEL) 
DNEL 
Trabajadores, Agua - efectos sistémicos, Contacto con la piel: 89 mg/kg pc/día 
DNEL 
Trabajadores, Agua - efectos sistémicos, Inhalación: 663 mg/m3, 135 ppm 
DNEL 
Trabajadores, Efecto local - agudo, Inhalación: 246 mg/m3, 50 ppm 
DNEL 
Trabajadores, Efectos sistémicos a largo tiempo, Contacto con la piel: 75 mg/kg pc/día 
DNEL 
Trabajadores, Efectos sistémicos a largo tiempo, Inhalación: 98 mg/m3, 20 ppm 
DNEL 
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Consumidores, Agua - efectos sistémicos, Contacto con la piel: 44,5 mg/kg pc/día 
DNEL 
Consumidores, Agua - efectos sistémicos, Inhalación: 426 mg/m3 
DNEL 
Consumidores, Agua - efectos sistémicos, Ingestión: 13,4 mg/kg pc/día 
DNEL 
Consumidores, Efecto local - agudo, Inhalación: 123 mg/m3 
DNEL 
Consumidores, Efectos sistémicos a largo tiempo, Contacto con la piel: 38 mg/kg pc/día 
DNEL 
Consumidores, Efectos sistémicos a largo tiempo, Inhalación: 49 mg/m3 
DNEL 
Consumidores, Efectos sistémicos a largo tiempo, Ingestión: 3,2 mg/kg pc/día 
 
Concentración prevista sin efecto (PNEC) 
Agua dulce: 8,8 mg/l 
Agua de mar: 0,88 mg/l 
Planta de tratamiento de aguas residuales: 463 mg/l 
Sedimento de agua dulce: 34,6 mg/kg de peso seco (p.s.) 
Sedimento marino: 3,46 mg/kg de peso seco (p.s.) 
Suelo: 2,8 mg/kg de peso seco (p.s.) 
 
Otros valores límites de exposición profesional 
VLA (ES), Media ponderada en el tiempo (TWA): 20 ppm, 98 mg/m3 
VLA (ES), Límite de exposición a corto plazo (STEL): 50 ppm, 245 mg/m3 
VLA (ES), Designación de la piel: Puede ser absorbido por la piel. 
EU ELV, Media ponderada en el tiempo (TWA): 20 ppm, 98 mg/m3; Indicativo 
EU ELV, Límite de Exposición a Corto Plazo (LECP): 50 ppm, 246 mg/m3; Indicativo 
 

 
propan-2-ol   No. CAS 67-63-0 

Nivel sin efecto derivado (DNEL)/Nivel con efecto mínimo derivado (DMEL)  
DNEL 
Trabajadores, Efectos sistémicos a largo tiempo, Contacto con la piel: 888 mg/kg PC/día 
DNEL 
Trabajadores, Efectos sistémicos a largo tiempo, Inhalación: 500 mg/m3 
DNEL 
Consumidores, Efectos sistémicos a largo tiempo, Contacto con la piel: 319 mg/kg PC/día 
DNEL 
Consumidores, Efectos sistémicos a largo tiempo, Inhalación: 89 mg/m3 
DNEL 
Consumidores, Efectos sistémicos a largo tiempo, Ingestión: 26 mg/kg PC/día 
 
Concentración prevista sin efecto (PNEC)  
Agua dulce: 140,9 mg/l 
Agua de mar: 140,9 mg/l 
Liberación intermitente: 140,9 mg/l 
Planta de tratamiento de aguas residuales: 2251 mg/l 
Sedimento (Relacionado con, peso seco): 552 mg/kg 
Suelo: 28 mg/kg 
Envenenamiento secundario (Relacionado con, alimento): 160 mg/kg 
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Otros valores límites de exposición profesional 
VLA (ES), Límite de exposición a corto plazo (STEL): 
400 ppm, 1.000 mg/m3 
VLA (ES), Media ponderada en el tiempo (TWA): 
200 ppm, 500 mg/m3 
 

etanol No. CAS 64-17-5 
Nivel sin efecto derivado (DNEL)/Nivel con efecto mínimo derivado (DMEL)  
DNEL 
Trabajadores, Efectos crónicos, Contacto con la piel Exposición a largo plazo:343 mg/kg 
DNEL 
Trabajadores, Efectos crónicos, Inhalación: 950 mg/m3 
DNEL 
Consumidores, Efectos agudos, Efectos locales, Inhalación: 950 mg/m3 
DNEL 
Consumidores, Efectos crónicos, Contacto con la piel Exposición a largo plazo: 206 mg/kg 
DNEL 
Consumidores, Efectos crónicos, Inhalación: 114 mg/m3 
DNEL 
Consumidores, Efectos crónicos, Ingestión Exposición a largo plazo: 87 mg/kg 
 
Concentración prevista sin efecto (PNEC)  
Agua dulce: 0,96 mg/l 
Agua de mar: 0,79 mg/l 
Sedimento de agua dulce: 3,6 mg/kg 
Suelo: 0,63 mg/kg 
 
Otros valores límites de exposición profesional 
VLA (ES), Media ponderada en el tiempo (TWA): 
1.000 ppm, 1.910 mg/m3 
 
8.2. Controles de la exposición 
 
Controles técnicos apropiados 
Disponer de la suficiente renovación del aire y/o de extracción en los lugares de trabajo. 
 
Protección personal 
Protección respiratoria 
Consejos:  Utilizar un aparato respiratorio con un filtro apropiado si se des-

pide vapores o aerosoles.  
Filtro tipo A para gases y vapores orgánicos. 

Protección de las manos 
Consejos: 

Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso. 
 
Protección de los ojos 
Consejos:  Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro 
 
Protección de la piel y del cuerpo 
Consejos: Traje protector Botas Quitar y lavar la ropa contaminada antes de 

reutilizar. 
Medidas de protección 
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Consejos:  Evítese el contacto con los ojos y la piel. Úsense guantes adecua-
dos y protección para los ojos/la cara. 

 
Controles de exposición medioambiental 
 
Recomendaciones generales:  Evacuar el personal a zonas seguras. 

Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. 
Evite que el producto penetre en el alcantarillado. 
Evite que el material contamine el agua del subsuelo. 
Recoger el líquido vertido con tierra, arena o con otros materiales 
apropiados 
Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar 
a las autoridades respectivas. 

 
 
9. PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS 
 
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
ASPECTO:    Líquido  
COLOR:    Azul 
OLOR:     Perfumado con distintas notas según aroma 
pH a 20ºC:   8,00 ± 0,50 

DENSIDAD a 20ºC:   0.935   0.010 g./cm3 
PUNTO DE INFLAMACIÓN:  > 20ºC 
 
9.2 Información adicional 
Ninguna información adicional. 
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
10.1 Reactividad:      Sin datos disponibles 
10.2 Estabilidad química:  No se descompone si se almacena y aplica como 

se indica. 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:   Estable bajo las condiciones de almacenamiento 

recomendadas. 
10.4 Condiciones que deben evitarse:   Calor, llamas y chispas. 
10.5 Materiales incompatibles:  Agentes oxidantes fuertes, metales alcalinos, 

metales alcalinotérreos, peróxidos, ácidos fuer-
tes. Metales ligeros, Aluminio. 

10.6 Productos de descomposición peligrosos:  No hay información disponible. 
 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
Efectos agudos potenciales para la salud: 
 

CONTACTO OJOS:  Produce enrojecimiento, irritación 
CONTACTO CON LA PIEL:  Un contacto prolongado o frecuente puede desengrasar y des-

hidratar la piel 
INGESTIÓN: Puede producir irritación. 
INHALACIÓN. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. 
 
 



Rev. 0  LIMPIA CRISTALES 

  Página 8 de 10 

 
 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
  

Evite que el material contamine el agua del subsuelo. No se debe permitir que el producto penetre en 
los desagües, tuberías, o la tierra (suelos). 
Si el producto ha penetrado en el curso de agua o alcantarillado, o si ha contaminado el suelo o vege-
tación, avisar a las autoridades locales. 
Esta sustancia no se considera que sea persistente, bioacumulable ni tóxica (PBT)., Esta sustancia no 
se considera que sea muy persistente ni muy bioacumulable (vPvB). 
 

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN 
 
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

Producto: Recoger junto con el soporte inerte (arena, etc) en envases estancos y adecuados para tal 
fin y eliminar de acuerdo con la normativa local vigente.  
Envases y embalajes: La eliminación deberá realizarse en conformidad con la legislación vigente de 
Residuos y por personal autorizado. En caso de duda consultar con la autoridad local.  
 

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

IMDG: No aplicable. 
 

15. INFORMACIÓN  REGLAMENTARIA 

 
15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 
sustancia o la mezcla 
 
Estatuto de notificación  
Butilglicol: 
Lista Reguladora  

 
Notificación  

 
Número de notificación  

AICS  SI  
DSL  SI  
INV (CN)  SI  

ENCS (JP)  SI  (2)-2424  

ENCS (JP)  SI  (2)-407  

ENCS (JP)  SI  (7)-97  
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JEX (JP)  SI  (2)-407  

ISHL (JP)  SI  (7)-97  

ISHL (JP)  SI  (2)-2424  

ISHL (JP)  SI  (2)-407  

NZ CLSC  SI  

TSCA  SI  

EINECS  SI  203-905-0  

KECI (KR)  SI  KE-04134  

PICCS (PH)  SI  

IECSC  SI  

 

propan-2-ol: 

Lista Reguladora  

 

Notificación  

 
Número de notificación  

AICS  SI  

DSL  SI  

INV (CN)  SI  

ENCS (JP)  SI  (2)-207  

JEX (JP)  SI  (2)-207  

ISHL (JP)  SI  (2)-207  

ISHL (JP)  SI  2-(8)-319  

NZ CLSC  SI  

TSCA  SI  

EINECS  SI  200-661-7  

KECI (KR)  SI  KE-29363  

PICCS (PH)  SI  

 

etanol: 

Lista Reguladora  

 

Notificación  

 
Número de notificación  

AICS  SI  

DSL  SI  

INV (CN)  SI  

ENCS (JP)  SI  (2)-202  

JEX (JP)  SI  (2)-202  

ISHL (JP)  SI  (2)-202  

NZ CLSC  SI  

TSCA  SI  

EINECS  SI  200-578-6  

KECI (KR)  SI  KE-13217  

PICCS (PH)  SI  

 
15.2. Evaluación de la seguridad química 
sin datos disponibles 
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16. OTRAS INFORMACIONES 
 

Aplicaciones:  Limpieza de superficies acristaladas. 
El texto completo de las frases-R referidas en los puntos 2 y 3. 
R11 Fácilmente inflamable. 
R36/38 Irrita los ojos y la piel. 
R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. 
R20/21/22 Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. 
 
Texto íntegro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3. 
H225 Líquido y vapores muy inflamables. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. 
H315 Provoca irritación cutánea. 
 
OTROS DATOS 

 

Fecha de emisión 26/10/09 

Modificaciones de la última revisión -Inicial 

 
 
 
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.    

 
 
 


