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SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la sociedad / empresa 
 

1.1. Identificador del producto 

Forma del producto : Mezcla 

Nombre comercial : Revital-Ox™ 2X Concentrate Enzymatic Detergent 

Código del producto : 2D99 

1.2. Usos identificados relevantes de la sustancia o mezcla y usos desaconsejados 

Uso de la sustancia / mezcla : Detergente enzimático 

1.3. Detalles del proveedor de la ficha de seguridad 

Fabricante: 
 
STERIS Corporation 
P. O. Box 147, St. Louis, MO 63166, US 
Teléfono de información: 1-800-548-4873 (Servicio al cliente-Productos de Cuidado de la Salud 
Telefono de emergencia en EE. UU. 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC) 
 

1.4. Teléfono de emergencias 

Teléfono de emergencias : 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC) 

SECCIÓN 2: Identificación de riesgos 
 

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla 

Clasificación GHS-US 

Irritación cutánea 2 H315  
Daño ocular 2B H320  
Sensibilidad respiratoria 1 H334  
Toxicidad específica en determinados órganos, exposición única (STOT (SE)) 3 H335  
Toxicidad oral aguda 5 H303 
Toxicidad dérmica aguda 5 H313 
Toxicidad por inhalación aguda 5 H333 
  

2.2. Elementos de la etiqueta 

Etiquetado según el Sistema Mundialmente Armonizado de EE. UU. (GHS-US) 

Pictogramas de riesgos (GHS-US) :  

 

 

GHS07 

 

GHS08 

   

Termino de advertencia (GHS-US) : Peligro 

Declaraciones de riesgos (GHS-US) : H303 - Puede ser nocivo en caso de ingestión. 
H313 - Puede ser nocivo en contacto con la piel. 
H315 - Provoca irritación cutánea. 
H320 - Provoca irritación ocular. 
H333 - Puede ser nocivo en caso de inhalación. 
H334 - Puede provocar síntomas de alergia o asma, o dificultades respiratorias en caso de 
inhalación. 
H335 - Puede irritar las vías respiratorias. 

Declaraciones preventivas (GHS-US) : P261 - Evite respirar la niebla, aerosol o vapores. 
P264 - Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. 
P271 - Utilizar únicamente en un lugar bien ventilado. 
P280 - Llevar guantes y ropa de protección, y protección para los ojos y la cara. 
P284 - Llevar equipo de protección respiratoria. 
P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. 
P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en 
una posición que le facilite la respiración. 
P305+P351+P338 - 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. 
P312 - Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal. 
P332+P313 - En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. 
P337+P313 - Si persiste la irritación ocular: Consulte a un médico. 
P362+P364 - Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 
P501 - Eliminar el contenido y el envase de acuerdo con las normas aplicables locales, 
nacionales e internacionales. 
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2.3. Otros riesgos 

No hay información adicional disponible. 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los ingredientes 
 

3.1. Sustancia 

No se aplica. 

Texto completo de las frases de peligro: ver sección 16. 

3.2. Mezcla 
 

Nombre Identificador del producto % Clasificación GHS-US 

Ácido cítrico (N.º CAS) 77-92-9 1 - 5 Irritación ocular 2A, H319 

Trietanolamina (N.º CAS) 102-71-6 1 - 5 Irritación ocular 2A, H319 

Etanolamina (N.º CAS) 141-43-5 1 - 5 Toxicidad aguda 4 (oral), H302 
Toxicidad aguda 4 (dérmica), H312 
Toxicidad aguda 4 (inhalación), H332 
Corrosión cutánea 1B, H314 
STOT SE 3, H335 

Alquil amina de aceite de coco etoxilado (N.º CAS) 61791-14-8 1 - 5 Sin clasificar 

N óxido de N-Dimetilloctadecilamina (N.º CAS) 2571-88-2 1 - 2 Irritación cutánea 2, H315 
Daño ocular 1, H318 

Subtilisinas (enzimas proteolíticas) (N.º CAS) 9014-01-1 0.1 - 1 Irritación cutánea 2, H315 
Daño ocular 1, H318 
Sensibilidad respiratoria 1, H334 
STOT SE 3, H335 

Glicerina (N.º CAS) 56-81-5 1 - 5 Sin clasificar 

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 
 

4.1. Descripción de los primeros auxilios 

Generalidades sobre los primeros auxilios : No se debe dar nada por la boca a una persona inconsciente. Busque asesoramiento médico si 
no se siente bien (de ser posible, muestre la etiqueta del producto). 

Primeros auxilios después de la inhalación : Traslade a la persona al aire libre y manténgala en una posición de reposo en la que pueda 
respirar cómodamente. Si no respira, déle respiración artificial. Busque atención médica. 

Primeros auxilios después del contacto con 
la piel 

: Enjuague de inmediato la piel con abundante agua, durante al menos 15 minutos. Quítese 
inmediatamente las prendas contaminadas. Aclare la piel con agua/dúchese. Consulte a un 
médico. 

Primeros auxilios después del contacto con 
los ojos 

: En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos de inmediato con abundante agua corriente 
durante 10 a 15 minutos al tiempo que mantiene los párpados separados; consulte a un 
oftalmólogo. Quítese los lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Siga aclarando. Busque 
atención médica de inmediato. 

Primeros auxilios después de la ingestión : Si la víctima está completamente consciente y alerta. Lávele la boca. NO provoque el vómito. 
Comuníquese inmediatamente con un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o un médico. Si la persona 
está completamente consciente, déle agua o leche. 

4.2. Síntomas y efectos (agudos/tardíos) de mayor importancia 

Síntomas/lesiones : Provoca irritación ocular. Nocivo en caso de inhalación. 

Síntomas/lesiones después de la inhalación : En caso de una exposición repetida o prolongada: Puede provocar síntomas de alergia o 
asma, o dificultades respiratorias en caso de inhalación. Puede irritar las vías respiratorias. 

Síntomas/lesiones después del contacto con la piel : Provoca irritación cutánea. 

Síntomas/lesiones después del contacto con los ojos : Provoca irritación ocular. 

Síntomas/lesiones después de la ingestión : Pueden ocurrir: trastornos gastrointestinales. 

4.3. Indicaciones para la atención médica inmediata y tratamiento especial necesario 

No hay información adicional disponible. 

SECCIÓN 5: Medidas para la extinción de incendios 
 

5.1. Medios de extinción 

Medios de extinción adecuados : Utilice medios de extinción adecuados para el incendio circundante. 

5.2. Riesgos especiales que surgen de la sustancia o mezcla 

No hay información adicional disponible.  

5.3. Recomendaciones para los bomberos 

Instrucciones para la extinción de incendios : Tenga cuidado al extinguir incendios de origen químico. 

Equipo de protección para bomberos : Utilice un aparato respiratorio autónomo. No ingrese a la zona del incendio si no lleva puesto el equipo 
de protección adecuado, incluida protección respiratoria. Póngase un aparato respiratorio autónomo. 

.Otra información : Durante el calentamiento prolongado podrían emanar productos de descomposición peligrosos 
como humos, monóxido y dióxido de carbono y dióxido de nitrógeno (NOx). 
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SECCIÓN 6: Medidas en caso de liberación accidental 
 

6.1. Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia 

Medidas generales : No respire los humos ni vapores. Evite todo tipo de contacto con la piel, los ojos y la ropa. 

6.1.1. Para el personal no encargado de las labores de emergencia 

Equipo de protección : Póngase guantes de protección y protección para los ojos y la cara. Encontrará más información 
en la Sección 8: Controles contra la exposición/protección personal. 

.Procedimientos de emergencia : Si es seguro hacerlo, detenga la fuga. Evacúe a todo el personal no esencial. 

6.1.2. Para los socorristas 

Equipo de protección : Equipe al personal de limpieza con la debida protección. 

Procedimientos de emergencia : Ventile el área. 

6.2. Precauciones medioambientales 

Evite el ingreso a las alcantarillas y aguas públicas. Notifique a las autoridades en caso de que el líquido ingrese a las alcantarillas o aguas públicas. 
 

6.3. Métodos y material para la contención y limpieza 

Métodos de limpieza : Asegúrese de cumplir con toda la normativa local, nacional e internacional aplicable. Absorba 
los derrames lo más pronto posible valiéndose de sólidos inertes, p. ej. arcilla o tierra de 
diatomeas. Recoja el derrame. Almacénelo lejos de otros materiales. El residuo puede lavarse 
con agua. El producto puede descargarse en un drenaje sanitario con abundante agua, siempre 
que se haga conforme a la normativa local, estatal o nacional. 

6.4. Referencia a otras secciones 

Vea el encabezado 8: Controles contra la exposición, protección personal. 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 
 

7.1. Precauciones para la manipulación segura 

Precauciones para la manipulación segura : Producto previsto exclusivamente para su uso profesional y en hospitales. Lea la etiqueta antes 
de usarlo. Para evitar la formación de vapores, ventile adecuadamente el área de 
procesamiento. Evite todo contacto con los ojos y la piel; no respire los vapores ni la niebla del 
producto. Lávese las manos y otras áreas expuestas con agua y jabón suave antes de comer, 
beber o fumar, y al salir del trabajo. 

Medidas higiénicas : Observe las medidas generales de higiene y cuidado de las instalaciones. Lávese 
minuciosamente las manos después de manipular el producto. No coma, beba ni fume al utilizar 
este producto. 

7.2. Condiciones para un almacenamiento seguro, incluidas las incompatibilidades 

Medidas técnicas : Ventile adecuadamente Debe haber un puesto de lavado con agua para limpiar los ojos y la piel 

Condiciones de almacenamiento : Mantenga el producto solo en el envase original, en un lugar fresco y bien ventilado. Cuando no 
lo esté usando, mantenga el envase cerrado. 

Materiales incompatibles : Agentes oxidantes potentes. 

Temperatura de almacenamiento : < 32 °C ( < 90 °F ). 

Lugar de almacenamiento : Almacene el producto en un lugar seco, fresco y bien ventilado. 

Reglas especiales para el empaque : El etiquetado debe hacerse correctamente. 

7.3. Aplicaciones finales específicas 

No hay información adicional disponible. 

SECCIÓN 8: Controles contra la exposición/protección personal 
 

8.1. Parámetros de control 

Trietanolamina (102-71-6) 

USA ACGIH Promedio ponderado de tiempo (TWA) de ACGIH (mg/m³) 5 mg/m³ 
 

Etanolamina (141-43-5) 

USA ACGIH Promedio ponderado de tiempo (TWA) de ACGIH (ppm) 3 ppm 

USA ACGIH Límite de exposición de corta duración (STEL) de ACGIH (ppm) 6 ppm 

USA OSHA Límite de exposición permisible (PEL) de OSHA, TWA (mg/m³) 6 mg/m³ 

USA OSHA OSHA PEL (TWA) (ppm) 3 ppm 
 

Subtilisinas (enzimas proteolíticas) (9014-01-1) 

USA ACGIH Límite de ACGIH (mg/m³) 0.00006 mg/m³ 
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8.2. Controles de la exposición 

Controles adecuados de ingeniería : Asegúrese de ventilar adecuadamente. Debe haber fuentes de emergencia para el lavado de los 
ojos y duchas de seguridad contiguas a cualquier punto de posible exposición. 

Equipo de protección personal : Evite cualquier tipo de exposición innecesaria. El equipo de protección personal debe 
seleccionarse teniendo en cuenta las condiciones bajo las cuales se manipula o utiliza este 
producto. Ropa de protección. Guantes. Gafas protectoras. 

   

Protección para las manos : Póngase guantes de goma o guantes sin látex. 

Protección para los ojos : Gafas de seguridad. 

Protección para la piel y el cuerpo : Póngase ropa de protección adecuada. 

Protección respiratoria : Trabaje en zonas bien ventiladas o utilice la debida protección respiratoria. 

Otra información : No coma, beba ni fume durante el uso. 

SECCIÓN 9: Propiedades fisicoquímicas 
 

9.1. Propiedades fisicoquímicas básicas 

Estado físico : Líquido 
  

Apariencia : Ligeramente brumoso 

Color : Amarillo a ámbar 
  

Olor : Olor a flores 
  

Umbral del olor : No hay datos disponibles 
  

pH : 7.5 – 8.1 
  

Solución de pH : 7 - 9 (solución al 1%) 

Tasa relativa de evaporación (butilacetato = 1) : No hay datos disponibles 
  

Punto de fusión : No hay datos disponibles 
  

Punto de congelamiento : No hay datos disponibles 
  

Punto de ebullición : No hay datos disponibles 
  

Punto de ignición : No hay datos disponibles 
  

Temperatura de autoignición : No hay datos disponibles 
  

Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles 
  

Inflamabilidad (sólido, gas) : No hay datos disponibles 
  

Presión de vapor : No hay datos disponibles 
  

Densidad relativa de vapor a 20 °C : No hay datos disponibles 
  

Densidad relativa : No hay datos disponibles 
  

Densidad : 1.059 g/ml, gravedad específica 

Solubilidad : Agua: completamente soluble 
  

Log Pow : No hay datos disponibles 
  

Log Kow : No hay datos disponibles 
  

Viscosidad cinemática : No hay datos disponibles 
  

Viscosidad dinámica : No hay datos disponibles 
  

Propiedades explosivas : No hay datos disponibles 
  

Propiedades oxidantes : No hay datos disponibles 
  

Límites explosivos : No hay datos disponibles. 
  

9.2. Otra información 

No hay información adicional disponible. 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 
 

10.1. Reactividad 

No hay información adicional disponible. 

10.2. Estabilidad química 

Estable bajo condiciones normales de uso. 
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10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

No ocurren polimerizaciones peligrosas. 

10.4. Condiciones que deben evitarse 

Calor. Luz. 

10.5. Materiales incompatibles 

Oxidantes potentes. 

10.6. Productos de descomposición peligrosos 

Durante el calentamiento prolongado podrían emanar productos de descomposición peligrosos como humos, monóxido y dióxido de carbono. Óxidos 
de nitrógeno (NOx). 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 
 

11.1. Información sobre efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda : Sin clasificar. 
 

Revital-Ox™ 2X Concentrate Enzymatic Detergent 

Dosis letal media (LD50) por vía oral en ratas > 5000 mg/kg 

Dosis letal media (LD50) dérmica en ratas > 5000 mg/kg 
 

Trietanolamina (102-71-6) 

Dosis letal media (LD50) por vía oral en ratas 4190 mg/kg 

LD50 dérmica en conejos > 20 ml/kg 

Estimacion de toxicidad aguda (ATE), vía oral 4190,000 mg/kg de peso corporal 
 

Alquil amina de aceite de coco etoxilado (61791-14-8) 

Estimacion de toxicidad aguda (ATE), vía oral 500,000 mg/kg de peso corporal 
 

Etanolamina (141-43-5) 

Dosis letal media (LD50) por vía oral en ratas 1720 mg/kg 

LD50 dérmica en conejos 1 ml/kg 

Estimacion de toxicidad aguda (ATE), vía oral 500,000 mg/kg de peso corporal 

ATE (dérmica) 1100,000 mg/kg de peso corporal 

ATE (polvo, niebla) 1,500 mg/l/4h 
 
 

 

Corrosión/irritación cutánea : Provoca irritación cutánea 

pH: 7.5 – 8.1 

Daños/irritación ocular grave : Provoca lesiones oculares graves 

pH: 7.5 – 8.1 

Sensibilización respiratoria o de la piel : Puede provocar síntomas de alergia o asma, o dificultades respiratorias en caso de inhalación 

Mutagenicidad en células germinales : Sin clasificar 

Con base en los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación 

Carcinogénesis: : Sin clasificar 

Con base en los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
 

Trietanolamina (102-71-6) 

Grupo IARC 3 - No clasificable 

Estado según el Programa Nacional de 
Toxicología (NTP) 

1 - Evidencia de carcinogenicidad 

 

Toxicidad reproductiva : Sin clasificar 

Con base en los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación 

Toxicidad específica en determinados órganos 
(exposición única) 

: Sin clasificar 

Con base en los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación 

Toxicidad específica en determinados órganos 
(exposición repetida) 

: Sin clasificar 

Con base en los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
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Etanolamina (141-43-5) 

Nivel de exposición sin efectos adversos 
observados (NOAEL) (vía oral, ratas, 90 días) 

>= mg/kg peso corporal/día 

 

Peligro de aspiración : Sin clasificar 

Con base en los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación 

Posibles efectos nocivos y síntomas para la salud en 
humanos 

: Nocivo en caso de ingestión 

Síntomas/lesiones después de la inhalación : En caso de una exposición repetida o prolongada: Puede provocar síntomas de alergia o 
asma, o dificultades respiratorias en caso de inhalación. Puede irritar las vías respiratorias. 

Síntomas/lesiones después del contacto con la piel : Irrita los ojos y la piel 

Síntomas/lesiones después del contacto con los ojos : Provoca irritación ocular 

Síntomas/lesiones después de la ingestión : Pueden ocurrir trastornos gastrointestinales. 

SECCIÓN 12: Información ecológica 
 

12.1. Toxicidad 

Ácido cítrico (77-92-9) 

Concentración letal media (LC50) en peces 1 1516 mg/l (duración de la exposición: 96 h - Especie: Lepomis macrochirus [estática]) 

Concentración efectiva media (EC50) Daphnia 1 120 mg/l (duración de la exposición: 72 h - Especie: Daphnia magna) 
 

Trietanolamina (102-71-6) 

LC50 en peces 1 10600 - 13000 mg/l (duración de la exposición: 96 h - Especie: Pimephales promelas [flujo 
directo]) 

EC50, otros organismos acuáticos 1 216 mg/l (duración de la exposición: 72 h - Especie: Desmodesmus subspicatus) 

LC50 en peces 2 > 1000 mg/l (duración de la exposición: 96 h - Especie: Pimephales promelas [estático]) 

EC50, otros organismos acuáticos 2 169 mg/l (duración de la exposición: 96 h - Especie: Desmodesmus subspicatus) 
 

Etanolamina (141-43-5) 

LC50 en peces 1 227 mg/l (duración de la exposición: 96 h - Especie: Pimephales promelas [flujo directo]) 

Concentración efectiva media (EC50) Daphnia 1 65 mg/l (duración de la exposición: 48 h - Especie: Daphnia magna) 

EC50, otros organismos acuáticos 1 15 mg/l (duración de la exposición: 72 h - Especie: Desmodesmus subspicatus) 

LC50 en peces 2 3684 mg/l (duración de la exposición: 96 h - Especie: Brachydanio rerio [estática]) 
 

12.2. Persistencia y degradabilidad 

Revital-Ox™ 2X Concentrate Enzymatic Detergent 

Persistencia y degradabilidad Los surfactantes de este preparado cumplen con los criterios de biodegradabilidad 
estipulados en el Reglamento (CE) n.° 648/2004 sobre detergentes. Los datos que respaldan 
esta afirmación están a disposición de las autoridades competentes de los Estados 
Miembros, a quienes serán proporcionados ya sea por petición directa o a petición de un 
fabricante de detergentes. 

 

12.3. Potencial bioacumulativo 

Revital-Ox™ 2X Concentrate Enzymatic Detergent 

Potencial bioacumulativo Sin establecer. 
 

Ácido cítrico (77-92-9) 

Log Pow -1.72 (a 20 °C) 
 

Trietanolamina (102-71-6) 

Factores de bioconcentración (BCF) en peces 
1 

< 3.9 

Log Pow -2.53 
 

Etanolamina (141-43-5) 

Log Pow -1.91 (a 25 °C) 
 

12.4. Mobilidad en suelos 

No hay información adicional disponible. 

12.5. Otros efectos adversos 

Otra información : Evite la liberación al medio ambiente. 
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SECCIÓN 13: Consideraciones para la eliminación 
 

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 

Recomendaciones para la eliminación de 
residuos 

: Elimine de manera segura y de acuerdo con las normas locales y nacionales. No reutilice los 
envases vacíos. 

Información adicional : Los envases vacíos deben enjuagarse minuciosamente con abundante agua limpia. Los 
envases vacíos deben llevarse a un punto de reciclaje, recuperación o desechos de acuerdo con 
las normas locales. Asegúrese de cumplir todas las normas nacionales y locales. 

Ecología - desechos : Evite la liberación al medio ambiente. 

SECCIÓN 14: Información para el transporte 
 

Conforme a las normas del Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT) 

No constituye mercancía peligrosa según la interpretación de las normas de transporte. 

Información adicional 

Otra información : No hay información complementaria disponible. 

Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR) 
Descripción del documento de transporte : Conforme a las normas del DOT 

No constituye mercancía peligrosa según la interpretación de las normas de transporte. 

Transporte marítimo 

Conforme a las normas del DOT 

No constituye mercancía peligrosa según la interpretación de las normas de transporte. 

Transporte aéreo 

Conforme a las normas del DOT 

No constituye mercancía peligrosa según la interpretación de las normas de transporte. 

SECCIÓN 15: Información normativa 
 

15.1. Reglamentación federal de EE. UU. 

Ácido cítrico (77-92-9) 

Enumerados en el inventario de la Ley de control de sustancias tóxicas (TSCA) de EE. UU. 
 
 

Trietanolamina (102-71-6) 

Enumerados en el inventario de la Ley de control de sustancias tóxicas (TSCA) de EE. UU. 
 

 

Alquil amina de aceite de coco etoxilado (61791-14-8) 

Enumerados en el inventario de la Ley de control de sustancias tóxicas (TSCA) de EE. UU. 
 
 

Etanolamina (141-43-5) 

Enumerados en el inventario de la Ley de control de sustancias tóxicas (TSCA) de EE. UU. 
 
 

Subtilisinas (enzimas proteolíticas) (9014-01-1) 

Enumerados en el inventario de la Ley de control de sustancias tóxicas (TSCA) de EE. UU. 
 
 

Glicerina (56-81-5) 

Enumerados en el inventario de la Ley de control de sustancias tóxicas (TSCA) de EE. UU. 
 

15.3. Reglamentación estatal de EE. UU. 

No hay información adicional disponible. 
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SECCIÓN 16: Otra información 
 

Fecha de revisión : 03/16/2015 

Otra información : Ninguna 

Texto completo de las frases de peligro:  

------ Toxicidad aguda 4 (dérmica) Toxicidad aguda (dérmica), categoría 4 

------ Toxicidad aguda 4 (inhalación) Toxicidad aguda (inhalación), categoría 4 

------ Toxicidad aguda 4 (vía oral) Toxicidad aguda (vía oral), categoría 4 

------ Daño ocular 1 Daños/irritación ocular grave, categoría 1 

------ Irritación ocular 2A Daños/irritación ocular grave, categoría 2A 

------ Líquido inflamable 4 Líquidos inflamables, categoría 4 

------ Sensibilidad respiratoria 1 Sensibilización — Respiratoria, categoría 1 

------ Corrosión cutánea 1A Corrosión/irritación cutánea, categoría 1A 

------ Corrosión cutánea 1B Corrosión/irritación cutánea, categoría 1B 

------ Irritación cutánea 2 Corrosión/irritación cutánea, categoría 2 

------ STOT SE 3 Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única), categoría 3 

------ H302 Nocivo en caso de ingestión 

------ H312 Nocivo en contacto con la piel. 

------ H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves 

------ H315 Provoca irritación cutánea 

------ H318 Provoca lesiones oculares graves 

------ H319 Provoca irritación ocular grave 

------ H332 Nocivo en caso de inhalación 

------ H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma, o dificultades respiratorias en 
caso de inhalación 

------ H335 Puede irritar las vías respiratorias 

 
 

Riesgos para la salud según la Asociación 
Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) 

: 1 - La exposición puede provocar irritación, aunque solo lesiones 
residuales menores, incluso si no se aplica tratamiento 

 

Peligro de incendio según la NFPA : 0 - Materiales incombustibles 

Reactividad según la NFPA : 0 - Normalmente estable, incluso bajo exposición a 
condiciones de incendio. No es reactivo al agua 

 
 
Ficha de datos de seguridad (SDS) de EE. UU. (HazCom de GHS, 2012) 
 

La información incluida en esta ficha no es una especificación ni garantiza propiedades específicas. Esta información tiene como fin proporcionar un conocimiento general de salud y seguridad con base 
en nuestros conocimientos sobre la manipulación, almacenamiento y uso del producto. No es válida para empleos atípicos o no estándar del producto, ni en los casos en que no se siguen las 
instrucciones o recomendaciones. 


