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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO:       
Fecha:  24-06-2016 
Revisión: 1 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y SOCIEDAD  
 
NOMBRE COMERCIAL DEL PREPARADO:  ABRILLANTADOR LIMPIADOR DE SALPICADE-

ROS 
 
 TIPO DE PRODUCTO:   Abrillantador y limpiador de salpicaderos  
    
 

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

39792 HERAS (Cantabria) 
Tfno: 942 54 46 78 
Fax:  942 546 072 

       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: 
Según el Reglamento (CE) No. 1272/2008, el producto no ha sido clasificado como sustancia 
peligrosa o como mezcla peligrosa. 
 
2.2. Elementos de la etiqueta 
Etiquetado conforme al Reglamento (CE) No 1272/2008 (CLP): 
Conforme a GHS, el producto no necesita marcado de peligro alguno. Tienen que observarse las 
medidas de seguridad normales en el manejo de productos químicos. 
 
Indicaciones de peligro: 
No aplicable. 
 
Consejos de prudencia: 
P101 – Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
P102 – Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 

COMPOSICIÓN: 
Definición del producto: Este producto es una mezcla. 
Preparado líquido no conteniendo ninguna sustancia peligrosa en una concentración superior a las 
indicadas como valores de corte en el Reglamento CLP. 
Contiene isotridecanole polyglycolic ethers (CAS 9043-30-5) en una concentración inferior al 1 %. 

ABRILLANTADOR LIMPIA-

DOR DE SALPICADEROS 
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4. PRIMEROS AUXILIOS 
 
4.1. Descripción de los primeros auxilios: 
CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar cuidadosamente y a fondo con agua abundante. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. 
 
INGESTIÓN:  Si se sienten molestias, consultar al médico. 
 
INHALACIÓN: No son necesarias medidas específicas. 
 
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. 
 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
5.1 Medios de extinción 
Medios de extinción adecuados:  espuma, dióxido de carbono, polvo extintor, agua pulverizada. 
Medios de extinción no adecuados: No aplicable. 
 
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla 
Productos derivados de la mezcla: En caso de incendio puede(n) desprenderse: 

Dióxido de carbono, monóxido de carbono. Dióxido de silicio 
 
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios: 
No respirar los gases de la explosión y/o combustión. 
 
6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: Llevar equipo 

de protección personal. 
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente: Evitar que penetre en el alcantarillado o aguas superfi-

ciales. Evitar que penetre en el subsuelo o la tierra. 
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza: Recoger con material absorbente (p. ej. arena, 

tierra de infusorios, ligante universal). Eliminar el material re-
cogido de forma reglamentaria. 

6.4 Referencia a otras secciones: Para obtener más información sobre el control de la exposición 
y eliminación de residuos, véanse las secciones 8 y 13. 
 
Control del Polvo: No aplicable 
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7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
7.1 Precauciones para una manipulación segura: Utilizando el producto adecuadamente, no se 

requieren medidas especiales. 
 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades: No se requiere 

protección especial; tomar las medidas habituales. Almacenar 
a temperatura ambiente y en lugar bien ventilado. 
Los envases deben estar perfectamente cerrados y etiqueta-
dos. 

7.3 Usos específicos finales: Ver ficha de información técnica para más información. 
 
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
 
8.1 Parámetros de control:  
VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN: 
No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional (Alemania). 
Valores DNEL/DMEL : No están disponibles valores DNEL/DMEL. 
Valores PNEC : No están disponibles valores PNEC. 
 
8.2 Controles de la exposición: 
Medidas de gestión de riesgos 
Controles de la exposición profesional 
Medidas técnicas Use sólo con ventilación adecuada. Utilizar aislamientos de áreas de pro-

ducción, sistemas de ventilación locales, u otros procedimientos de inge-
niería para mantener la exposición del obrero a los contaminantes aero-
transportados por debajo de todos los límites recomendados o estatutarios. 

Protección personal: 
 RESPIRATORIA:  No se requiere. 
 
 OJOS: Gafas de seguridad con protección lateral 
 
 CUTÁNEA: Ropa ligera de protección. Guantes pvc. 
 

ORAL: Evitar la ingestión. 
 
Medidas generales de protección e higiene: 
 Observar las precauciones habituales en el manejo de productos químicos.  

 
HIGIENE INDUSTRIAL:  Lavarse las manos al final de los periodos de trabajo. No comer 

ni beber en las zonas de trabajo. 
 
Controles de la exposición del medio ambiente 
Ver SECCIÓN 7 (Manipulación y almacenamiento) y SECCIÓN 13 (Consideraciones relativas a la elimi-
nación) en las que aparecen medidas para evitar una exposición medioambiental excesiva durante la 
utilización y eliminación de residuos. 
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
ASPECTO: 

Estado físico  Líquido 
Color:   Blanco 

OLOR:     Característico 
DENSIDAD a 20ºC:  1,000 ±0,010 g./cm

3
 

pH a 20ºC:   7,2 ± 0,5 
SOLUBILIDAD EN AGUA:  Totalmente soluble 
PUNTO DE INFLAMACIÓN:  No aplicable 
 
9.2 Información adicional 
Ninguna información adicional. 
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
10.1 Reactividad:      Sin datos disponibles 
10.2 Estabilidad química:    Estable. 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:   Ninguna conocida. 
10.4 Condiciones que deben evitarse:    Ninguna conocida 
10.5 Materiales incompatibles:  Ninguna conocida. 
10.6 Productos de descomposición peligrosos:  En condiciones normales de almacenamiento y 

uso, no se deberían formar productos de descom-
posición peligrosos. 

 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
Toxicidad oral aguda:    Los resultados del cálculo conforme al capítulo 3.1.3.6 Regla-
mento 1272/2008/EC están por debajo de los valores límites de clasificación. 
 
Toxicidad aguda por inhalación:  No se dispone de datos 
 
Toxicidad dérmica aguda:   No se dispone de datos 
 
Irritación de la piel:    No se dispone de datos 
 
Irritación de los ojos:    No se dispone de datos 
 
Sensibilización:     No se dispone de datos 
 
Peligro de toxicidad por aspiración:  Ninguna clasificación de toxicidad por aspiración 
 
Repeated dose toxicity:   No se dispone de datos 
 
Valoración STOT - Exposición única:  No se dispone de datos 
Valoración STOT - Exposición repetida: No se dispone de datos 
 
Valoración de la CMR 
Carcinogenicidad:   No se dispone de datos 
Mutagenicidad:   No se dispone de datos 
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Teratogenicidad:   No se dispone de datos 
Toxicidad para la reproducción: No se dispone de datos 
 
Observaciones: En base a una utilización adecuada del producto, no se conocen efectos perjudiciales 
para la salud. 
Si el producto entra en contacto con el ojo puede causar una película sobre el globo ocular que produ-
ce durante un breve tiempo un enturbiamiento reversible de la visión. 
 
 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 

El producto se considera contaminante débil del agua (clase de riesgo para las aguas 1 - RFA). 
Impedir que el producto penetre en el terreno, aguas o alcantarillado. 
Soluciones listas para su aplicación (diluciones acuosas del producto) o aguas de aclarado que sólo 
contengan poca cantidad de producto (<1%), pueden ser conducidas a las aguas residuales, tenien-
do en cuenta las disposiciones locales. 
 

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 
 
Clasificación para el transporte por CARRETERA y FERROCARRIL (ADR/RID): 
14.1 Número ONU No aplicable 
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas No regulado para el transporte 
14.3 Clase No aplicable 
14.4 Grupo de embalaje No aplicable 
14.5 Peligros para el medio ambiente No se considera peligroso para el medio ambiente según los 
datos disponibles. 
14.6 Precauciones particulares para los usuarios Ningún dato disponible. 
 
Clasificación para transporte MARÍTIMO (IMO/IMDG) 
14.1 Número ONU No aplicable 
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas Not regulated for transport 
14.3 Clase No aplicable 
14.4 Grupo de embalaje No aplicable 
14.5 Peligros para el medio ambiente No se considera como contaminante marino según los datos 
disponibles. 
14.6 Precauciones particulares para los usuarios Ningún dato disponible. 
14.7 Transporte a granel de acuerdo con el Anexo I o II del Convenio MARPOL 73/78 y los códigos 
CIQ y CIG. Consult IMO regulations before transporting ocean bulk 
 
Clasificación para transporte AÉREO (IATA/ICAO) 
14.1 Número ONU No aplicable 
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas Not regulated for transport 
14.3 Clase No aplicable 
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14.4 Grupo de embalaje No aplicable 
14.5 Peligros para el medio ambiente No aplicable 
14.6 Precauciones particulares para los usuarios Ningún dato disponible. 
 
15. INFORMACIÓN  REGLAMENTARIA 

 
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicos para 
la sustancia o la mezcla 
 
Reglamentación REACH (CE) Nº 1907/2006 
Este producto solo contiene compuestos que están en la lista de sustancias prerregistradas o exentas 
de registro o no están sujetas a inscripción de conformidad con el Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (RE-
ACH)., Las afirmaciones anteriores sobre la situación del registro de la sustancia se proporcionan de 
buena fe y se suponen exactas, al igual que la fecha de efecto que se muestra anteriormente. No obs-
tante no se ofrece ninguna garantía, ni expresa ni implícita. Es obligación del comprador/consumidor 
asegurarse de que comprende correctamente el estatus normativo del producto. 
 
Directiva 96/82/CE (Seveso II) modificada por laDirectiva 2003/105/CE: 
Listado en el Reglamento: La directiva 96/82/EC no se aplica 
 
15.2 Evaluación de la seguridad química 
No aplicable 
 
16. OTRAS INFORMACIONES 
 
PÍCTOGRAMA: 
No está sujeto a las normas de identificación. 
 
FRASES DE RIESGO:  H 
No aplicable. 
 
FRASES DE PRUDENCIA: P 

 
P101 – Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
P102 – Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 

 
Aplicaciones:  Abrillantador y limpiador de salpicaderos 

 

Fecha de emisión 24/07/2010 

Modificaciones de la última revisión -Adaptación 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 

isotridecanole polyglycolic ethers 

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

facilitada 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. 
 


