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Identificación de la sustancia/mezcla 
y de la compañía

Identificación peligros

Ficha de seguridad

Identificación producto
· Nombre producto: detergente para tapetes

Usos pertinentes identificados de la sustancia o mezcla y los 
usos desaconsejados
· Uso identificado: limpiado, materiales y superficies ESD 

Detalles del proveedor de la Ficha de Seguridad
· Proveedor: Soluciones electrostáticas S. L.
       C/ Diputació, 455 Bajos, 08013, Barcelona
       Tel. +34 93 208 09 54
        info@electrostatica.com
        www.electrostatica.com

Clasificación de la sustancia o mezcla
Clasificación de acuerdo con OSHA Hazom 29 CFR 1910.1200, 
Regulación (EC) No 1272/2008, JIS 7252-2014
· Líquido inflamable: Categoría 3
· Irritación de ojos: Categoría 2
· Toxicidad específica en órganos: Categoría 3
  (a una exposición)

Elementos de la etiqueta
Etiquetado de acuerdo con OSHA Hazcom 29 CFR 1910.1200, 
Regulación (EC) No 1272/2008, JIS 7252-2014
 
· Pictogramas/símbolos peligro

· Palabra clave: Peligro
· Declaraciones peligrosas: 
  H226 Líquido y vapor inflamable 
  H1319 Causa grave irritación de ojos             
  H336 Puede causar somnolencia o 
  mareos
· Declaraciones de precaución: 
  Prevención
  P210 Mantener lejos de la calefacción, superficies 
  calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de 
  ignición. No fumar
  P241 Use equipos eléctricos/ventilación/iluminación
  a prueba de explosiones.
  Respuesta
  P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON 
  LA PIEL (o el cabello): Quitar / Quitar de inmediato
  toda la ropa contaminada. Enjuague la piel con agua/
  ducha.
  P304 + P340 + P312 EN CASO DE INHALACIÓN:  
  Transportar a la persona al aire libre y mantenerla
  cómodo para respirar Llame a un CENTRO DE IN  
  FORMACIÓN TOXICOLÓGICA / médico si siente
  indispuesto.
  P305 + P351 + P338 + P337 + P313 EN CASO DE  
  CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosa-
  mente con agua durante varios minutos. Retire las 
  lentes de contacto, si están presentes y es fácil
  hacer. Continúa enjuagando. Si la irritación ocular  
  persiste: obtenga atención / atención médica.

Otros peligros
N/A

Detergente para tapetes
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Descripción de las medidas de los primeros auxilios
· Contacto con los ojos:
 Enjuague con agua durante al menos 15 minutos. Retire las 
 lentes de contacto, si están presentes y es fácil de hacer. Con-
 tinúa enjuagando. Si la irritación ocular persiste: obtenga aten-
 ción médica.
· Contacto con la piel: 
 Lavar con abundante agua y jabón. Si aparece irritación de la 
 piel: obtenga atención médica.
· Ingestión: bebe abundante agua. NO provocar el vómito. 
 Contacta con un médico
· Inhalación: mover al sujeto al aire libre.

Síntomas y efectos más importantes, ambos agudos y retra-
sados
No hay constancia

Indicación de atención médica inmediata y tratamiento espe-
cial necesario
Tratar sintomáticamente

Medios de extinción
· Medios de extinción adecuados: use un agente de extinción 
 para el incendio circundante
· Métodos de extinción inadecuados: N/A

Peligros especiales derivados de la sustancia o mezcla
· Peligros de la sustancia o mezcla: desconocido
· Productos de descomposición térmica peligrosos: desconocido

Consejos para bomberos
· Acciones protectoras especiales para bomberos: enfriar recep-
 táculos en peligro con gua pulverizada. Retire los contenedo-
 res de la trayectoria del fuego cuando sea seguro hacerlo. No se 
 acerque a los contenedores que se sospecha que están calien-
 tes.
 · Equipo de protección especial para bomberos: usar equipo de 
 respiración autónomo y traje de protección.

Medidas de primeros auxilios

Medidas contra lucha de incendios

Composición/información en 
ingredientes
Mezcla
· Componentes: Isopropanol
· Num. CAS: 67-63-0
· %wt.: 5-25%
· Clasificación:
 OSHA 29CFR 1910.1200:
  Líquidos inflamables-Cat. 2
  Irritación de ojos-Cat. 2A
  STOT-Cat. 3
 Reg. (EC) No.1272/2008
  Líquidos inflamables-Cat. 2
  Irritación de ojos-Cat. 2
  STOT-Cat. 3
 JIS 7252-2014
  Líquidos inflamables- Cat. 2
  Irritación de ojos-Cat. 2
  Toxicidad reproductiva-Cat. 2
  STOT SE-Cat. 1,3
  STOT RE-Cat 1,2 



T. 93 208 09 54    l    info@electrostatica.com    l    www.electrostatica.com
3

Ficha de seguridad

Manipulación y almacenamiento
Precauciones para un manejo seguro
Usar en áreas bien ventiladas, evite respirar los vapores. Man-
tenga los contenedores cerrados cuando no estén en uso. Evitar  
de la congelación.

Condiciones para el almacenamiento seguro, incluidas las in-
compatabilidades
Almacenar en un lugar fresco y seco con ventilación adecuada. 
Evitar la congelación: el producto puede coagularse,
Temperatura de almacenamiento: Máx. 49 ° C / 120 ° F 1 ° C / 
34 ° F

Usos finales específicos
N/A

Control de parámetros
Si existen límites de exposición, se enumeran a continuación. Si 
no se muestran los límites de exposición, entonces no se aplica 
ningún valor.

Control de exposición/Protección personal

Medidas en caso de liberación accidental
Precaución personales, equipo de protección y procedimen-
tos de emergencia
Usar ropa protectora. Protección de inhalación. Apague todas 
las fuentes de ignición.

Precauciones ambientable
Biodegradable

Métodos y materiales para contención y limpieza
Contenga y recoja el material en un recipiente de plástico. En-
juague y drene con agua, enjuague pequeñas cantidades. Use 
la eliminación del relleno sanitario. Siga las regulaciones nacio-
nales y locales (RCRA, Subtítulo D).

Si el material es liberado / derramado: aleje a los espectadores. 
Contenga el derrame con material inerte (por ejemplo, arena, 
tierra). Mantenga los derrames y las escorrentías de limpieza 
fuera de las alcantarillas municipales y cuerpos de agua abier-
tos.

Referencia a otras secciones
Consulte la Sección 1, información de contacto de emergencia.
Consulte la Sección 8, información sobre el equipo de protec-
ción personal adecuado.
Consulte la Sección 13, consideraciones de eliminación, para ob-
tener información sobre la eliminación de derrames contenidos.

Componente Regulación Tipo de listado Valor/notación

Isopropanol
CAS Num, 67-63-0

ACGIH
ACGIH
OSHA Z-1

TWA
STEL
TWA

200 ppm
400 ppm
980 mg/m3 400 ppm
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Controles de exposición
· Medidas de control técnico
 Preferencias de medidas técnicas para prevenir o controlar el 
 contacto con el producto. Proceso de aislamiento y personal, 
 ventilación mecánica (dilución y escape local) y la regulación 
 de las condiciones del proceso. En caso de sin prevención o 
 sin control, se debe usar una vestimenta de protección ade-
 cuada.
· Medidas de higiene
 Lavar las manos antes de comer, fumar o usar instalaciones de 
 baño.

Medidas de protección individuales
· Protección cara/ojos
 Evitar el contacto con los ojos. Usa gafas de seguridad con 
 protectores contra salpicaduras o protectores laterales cohe-
 rentes con EN 166 o equivalentes.
· Protección para la piel
 No se deben tomar precauciones aparte de la ropa limpia que 
 cubre el cuerpo.

Protección de manos
No se necesitan guantes de protección química al manipular 
este material. De acuerdo con la práctica higiénica general para 
cualquier material, se debe minimizar el contacto con la piel.

En caso de usar guantes, use guantes resistentes a químicos 
clasificados según la norma SS-EN 374: Guantes de protección 
contra químicos y microorganismos.

En caso de contacto prolongado o contacto repetido, se reco-
mienda guantes con índice de protección de grado 4 o superior 
(tiempo de adelanto superior a 120 minutos según la norma SS-
EN 374).

Cuando solo se espera un contacto a corto plazo, se recomien-
dan guantes con índice de protección de clase 1 o superior 
(tiempo de adelanto superior a 10 minutos según la norma SS-
EN 374).

Protección respiratoria
Para la mayoría de las condiciones, no se necesita protección 
respiratoria; sin embargo, si experimenta alguna molestia, use 
un respirador purificador de aire aprobado. Se debe usar pro-
tección respiratoria cuando existe la posibilidad de exceder los 
requisitos o las pautas del límite de exposición. En el caso de 
la formación de vapor use un respirador con un filtro aprobado. 
Si no existen requisitos o directrices para el límite de exposi-
ción aplicable, use protección respiratoria cuando se hayan ex-
perimentado efectos adversos, como irritación o incomodidad 
respiratoria, o cuando así lo indique su proceso de evaluación 
de riesgos. Para EU: use los siguientes filtros aprobados por 
CE: Filtros contra gases orgánicos con prefiltro a partículas, tipo 
AP2.

Ingestión
Use buena higiene personal. No consuma ni almacene alimentos 
en el trabajo zona. Lávese las manos antes de fumar o comer.
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Reactividad
N/A

Estabilidad química
Producto estable en condiciones normales

Posibilidad de reacciones peligrosas
N/A

Condiciones a evitar
Temperaturas superiores a 38ºC y menores de 1ºC

Materiales incompatibles
Oxidantes fuertes

Productos de descomposición peligrosos
La descomposición térmica puede producir monóxido de car-
bono.

Información sobre efectos toxicológicos
· Efectos agudos 
 Inhalación: irritación leve
 Contacto con ojos: irritación leve
 Contacto con la piel: irritación leve
 Ingestión: N/A
· Toxicidad aguda
 Isopropanol: Toxicidad oral (Rat) LD50=5,045 mg/kg
 (CAS Num.    Toxicidad dermal (Rabbit) LD50=12,800 mg/kg
 67-63-0)        Toxicidad inhalada (Rat) LC50=37.5 mg/l (4 h)
   

Estabilidad y reactividad

Información toxicológica

Propiedades físicas y químicas
Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas
· Aspecto: Líquido
· Color: violeta claro
· Olor: Alcohol floral
· Umbral de olor: Sin datos disponibles
· pH: 6.0 - 8.0
· Punto de fusión: Sin datos disponibles
· Punto de ebullición:> 93.3 ° C
· Punto de inflamación: 41 ° C
· Tasa de evaporación: 0.28
· Inflamabilidad: inflamable
· Límites superior de inflamabilidad o explosión: Sin datos dis-
  ponibles
· Baja inflamabilidad o límites explosivos: Sin datos disponibles
· Presión de vapor (mm Hg): 18.0
· Densidad de vapor (aire = 1): 1.06
· Densidad relativa: 8.17 lbs./gal a 20 ° C
· Gravedad específica (H2O = 1): 0.98
· Solubilidad: Completamente
· Coeficiente de partición: Sin datos disponibles
· Temperatura de autoignición: Sin datos disponibles
· Temperatura de descomposición: Sin datos disponibles
· Viscosidad: Sin datos disponibles
· Propiedades explosivas: Sin datos disponibles
· Propiedades comburentes: Sin datos disponibles

Otra información
VOC por el Método 24 de EPA: 9.4% VOC por peso
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Consideraciones desecho
Métodos de tratamiento de residuos
Contiene y recoge el material en un contenedor de plástico. En-
juague y drene el agua, enjuague en pequeñas cantidades. Use 
la eliminación del relleno sanitario. Siga las regulaciones esta-
bles y locales(RCRA; Subtítulo D).

Información adicional
N/A

Clasificación HMIS
Salud 1
Inflamabilidad 2
Reactividad 0
Protección personal B

Clasificación NFPA
Especial riesgo: N/A
Salud 1
Inflamabilidad 2
Inestabilidad 0

Actualizado SDS 
26/06/2018

Renuncia
Otra información
Esta información se refiere solo al material específico designado 
y puede no ser válida para dicho material usado en combina-
ción con cualquier otro material o en cualquier otro proceso. 
Dicha información es lo mejor que la compañía sabe y cree que 
es precisa y confiable a la fecha indicada. Sin embargo, no se 
hace ninguna representación, garantía o garantía de ningún tipo, 
expresa o implícita, en cuanto a su precisión, fiabilidad o inte-
gridad y no asumimos ninguna responsabilidad por cualquier 
pérdida, daño o gasto, directo o consecuente, que surja del uso. 
Es responsabilidad del usuario asegurarse de la idoneidad e in-
tegridad de dicha información para su propio uso particular.

Otra información

Información ecológica
Toxicidad
No hay información disponible

Persistencia y degradabilidad
No hay información disponible

Potencial bioacumulativo
No hay información disponible

Mobilidad en el suelo
Este producto es acuoso

Resultados de PBT y vPvB evaluación
No hay información disponible

Otros efectos adversos
Información ecológica adicional: de acuerdo con la experien-
cia y con la información disponible actualmente, el producto no 
tiene efectos dañinos en el medioambiente si se hace un uso 
correcto según lo previsto.


