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Ficha técnica 

Líquido limpiador de 

ionizadores 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 
Al no llevar aromas es extremadamente seguro. No lleva ningún tipo de aceite normalmente asociado a este 

tipo de productos. El producto ha sido desarrollado para la eliminación de impurezas tales como aceites, 

grasa, resinas. 

 

Está orientado a la limpieza de motores, partes de máquinas, de metal, rodamientos, tapices rodantes, 

cadenas, filtros, etc. 

 

Es una respuesta segura a los problemas cotidianos, ya que buena parte de los aparatos no deben ser 

limpiados con desengrasantes y limpiadores alcalinos solubles en agua, y deben ser rápidamente secados. 

Este producto es seguro y tiene un secado rápido. 

 

VENTAJAS 

 

 Punto de inflamación muy bajo, alrededor de 10°. 

 Libre de aromas y olor. 

 No propaga vapores nocivos en las condiciones indicadas. 

 No deja residuos por lo que no conlleva efecto conductor.  

 No contiene ningún hidrógeno de carbono como el Methylenchlorido, 1.1.1 Trichlorethano, etc.  

 

SECTOR DE MERCADO 

 

 Industria aérea 

 Empresa de entretenimiento 

 Compañías de transporte 

 Fábricas mecanizadas 

 Industria automóvil 

 Industria petroquímica 

 

OBSERVACIONES 

 

No pulverizar sobre el fuego. Mantener alejado de chispas. No puede ser utilizado en establecimientos de 

desengrasado al vapor. 

 

MÉTODO DE TRABAJO 

 

Utilizar solamente en las proporciones suministradas. No mezclar con otros productos o agua. Aplicable por 

pulverización directamente sobre el objeto a limpiar. Dejar reaccionar algún tiempo antes de retirar con la 

ayuda de un trapo o enjuagar con agua.  
 

 

CÓDIGOS 
130.1001X Líquido limpiador de ionizadores 
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Ficha de seguridad cód. 130.10010/11/13 
(Conforme a la regulación (EC) No. 1272/2008 REACH) 

 

 

SECCIÓN 1: Identificación de la substancia/mezcla y de la compañía/empresa 

 

1.1. Identificación del producto 

Líquido limpiador de ionizadores 

1.2. Usos relevantes de la substancia o mezcla y usos no recomendados 

Usos relevantes 

Limpiador industrial/desengrasante 

Usos no recomendados 

Otros 

1.3. Detalles del proveedor de la ficha de seguridad 

Proveedor (fabricante/importador/representante/usuario final/distribuidor) 

Soluciones Electrostaticas, S.L. 

Calle: Diputació 455, Bajos 

Código postal/ciudad: 08013 Barcelona – España 

E-mail: info@electrostatica.com 

Teléfono: Tel.  +34 93 208 09 54 

1.4. Teléfono de emergencia 

112 

91 562 04 20 Emergencias toxicológicas para información y emergencias. 

 

SECCIÓN 2: Identificación de peligros/riesgos 

 

2.1. Clasificación de la sustancia/mezcla 

Clasificación acorde a la Regulación (EC) No. 1272/2008 [CLP] 

Aquatic Chronic 1; H410 – Peligroso para el medio acuático: Categoría 1; Muy tóxico para los 

organismos acuáticos, puede comportar efectos nefastos a largo plazo para el medio acuático. 

Asp. Tox. 1; H304 - Peligros de su aspiración: Categoría 1; Nocivo, puede provocar problemas graves 

e incluso ser fatal en caso de ser respirado y tragado. 

Skin Irrit.2; H315 – Corrosión/Irritación de la piel: Categoría 2; Causa irritación de la piel. 

Flam. Liq. 2; H225 – Líquidos inflamables: Categoría 2; Líquido y gas altamente inflamable. 

STOT SE 3; H336 – STOT – única exposición: Categoría 3; vapores puede provocar somnolencia y 

vértigos. 

2.2. Elementos de etiquetado 

Etiquetado de acuerdo a la Regulación (EC) No. 1272/2008 [CLP] 

Pictogramas sobre riesgos del producto 

 

 
Inflamable (GHS02) 

 

 

 
Peligroso para el cuerpo, sensibilizante respiratorio, 

mutágeno, carcinógeno, reprotóxico (GHS08)  
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Dañino para el medio ambiente (GHS09) 

 

 

 
Toxicidad aguda (resto de categorías), 

sensibilizante cutáneo, irritante, narcótico (GHS07) 

 

Nomenclatura señal 

Peligro 

Compuestos peligrosos a etiquetar 

Hidrocarburos alifáticos; CAS No.: 90622-56-3 

Códigos europeos de riesgos (frases H) 

H225 Líquido y vapores muy inflamables. 

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. 

H315 Provoca irritación cutánea. 

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. 

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

Consejos de prudencia (frases P) 

P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. — 

No fumar. 

P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 

P273 Evitar su liberación al medio ambiente. 

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION 

TOXICOLOGICA o a un médico. 

P331 NO provocar el vómito. 

 

2.3. Otros peligros 

Ninguno 

2.4. Información adicional 

Ver la sección 12 para los resultados del PBT y la evaluación vPvB. 

 

 

SECCIÓN 3: Composición/información de los ingredientes 

 

3.2. Mezclas 

Ingredientes peligrosos 

Hidrocarburos alifáticos; EC No.:292-458-5; CAS No.: 90622-56-3 

Fracción de peso:  ≥ 75% 

Clasificación 1272/2008 [CLP]: H225 Líquido y vapores muy inflamables. 

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración 

en las vías respiratorias. 

H315 Provoca irritación cutánea. 

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. 

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con 

efectos nocivos duraderos. 

Información adicional 

Ver sección 16 para las frases H y EUH. 

3.3. Etiquetado para contenido de acuerdo con la regulación (EC) No. 648/2004 
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Hidrocarburos alifáticos  ≥ 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN 4: Medidas de primeros auxilios 

 

4.1. Descripción de medidas de primeros auxilios 

Información general 

En caso de duda o si se observan síntomas, obtenga asesoramiento médico. 

Ante inhalación 

Suministrar aire fresco. 

En caso de contacto con la piel 

Lavar inmediatamente con agua y jabón. Cambiar vestimenta contaminada o empapada. 

Después de contacto con los ojos 

Enjuagar inmediatamente con cuidado y a fondo con agua o producto para ojos. 

Después de injerir 

Enjuagar la boca con agua. Llamar a un médico inmediatamente. 

4.2. Síntomas y efectos más importantes, tanto agudo como en retraso 

Ver sección 2. 

4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial requerido 

Ninguno. 

 

SECCIÓN 5: Medidas en caso de incendio 

 

5.1. Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados 

Niebla de agua, espuma, polvos de extinción, dióxido de carbono. 

Medios de extinción inapropiados 

Chorro de agua. 

5.2. Peligros especiales derivados de la sustancia o mezcla 

Productos de combustión peligrosos 

Monóxido de carbono, dióxido de carbono, productos tóxicos de la pirolisis. 

5.3. Consejo para bomberos 

Usar un equipo de respiración autónomo y ropa de protección química. 

5.4. Información adicional 

Enfríe los contenedores peligrosos con agua en caso de incendio. 

 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de escape accidental 

 

6.1. Precaución personal, material de protección y procedimientos de emergencia 

Utilizar equipamiento de protección personal. Usar equipo de respiración en caso de exposición a 

los vapores/polvos/aerosoles. 

6.2. Precauciones ambientales 

No permitir que entre en agua superficial o desagües. 

6.3. Métodos y material para contención y limpieza 

Contención 

Absorber con un material de enlace líquido (arena, tierra de diatomeas, ácido o agentes de 

enlace universal). 

Limpieza 

Tratar el material recuperado según lo prescrito en la sección sobre eliminación de residuos. 

6.4. Referencia a otras secciones 

Ver medidas protectoras en la sección 7 y 8. 

 

 

SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento 

 

7.1. Precaución para una manipulación segura 
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Medidas de protección 

Estar equipado con el equipamiento de protección (Sección 8). Manejar y abrir el contenedor o 

receptáculo con cuidado. 

Medidas para evitar incendios 

Mantener alejado de fuentes de ignición. – No fumar cerca. Tomar medidas de prevención 

contra descargas electroestáticas. 

 

7.2. Condiciones para un almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad 

Medidas técnicas a tomar y condiciones de almacenamiento 

Mantener el contenedor bien cerrado en un lugar frio y con buena ventilación. 

 Materiales de almacenamiento 

Guardar y almacenar en el contenedor original 

Recomendaciones de almacenamiento 

Clase de almacenamiento: 3A 

Clase de almacenamiento (TRGS 510): 3 

7.3 Información adicional sobre las condiciones de almacenamiento 

Temperatura recomendada de almacenamiento: 5-30ºC. 

Proteger contra: fuentes de calor. 

 

 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal 

 

8.1. Parámetros de control. 

Ninguno 

 

8.2. Controles de exposición 

Controles de ingeniería apropiados  

Ver sección 7. No son necesarias medidas adicionales. 

Equipación de protección personal 

Protección los ojos y cara 

Llevar gafas de protección 

Protección de ojos adecuada. 

Usar protecciones acorde a la norma EN 166, diseñada para proteger contra salpicaduras de 

líquidos 

Protección de la piel 

Protección de manos 

 Usar guantes protectores impermeables. 

Caso de contacto prolongado: Usar guantes adecuados acorde a la norma EN 374. 

Caso de contacto corto: Usar guantes desechables. 

Material adecuado: Gomas de fluoro o nitrilo. 

Tiempo de uso máximo: 480min. 

Grosor del material de los guantes mínimo: 0,5mm.  

Protección del cuerpo 

Usar ropa de trabajo adecuada. 

Protección respiratoria 

Uso de protección respiratoria en casos de ventilación insuficiente, disipación insuficiente de 

gases, uso del producto en forma de aerosol o formación de neblina química. 

Medidas de seguridad generales 

Evitar contacto con la piel, ojos y la ropa. 

 

 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 

 

9.1. Información básica sobre las propiedades físicas y químicas. 
Color:     Incoloro. 

Olor:     Característico. 

Información básica relevante. 

Fase del producto    líquido 

Punto de fusión    -25ºC 

Punto de ebullición    (1013hPa) 110-145ºC 

Temperatura de termólisis   no hay datos disponibles 

Punto de inflamabilidad   20ºC 

Temperatura de autoignición   200ºC 

Inflamabilidad (sólido, gas)   No hay datos disponibles 

Líquidos oxidantes    No es oxidante 

Límite de explosividad inferior   0,6 %Vol 
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  Límite de explosividad superior  7 %Vol 

Propiedades explosivas   Sí 

Presión del vapor (20ºC)   16hPa 

Ritmo de evaporación   No hay datos disponibles 

Densidad (20ºC)    0,8g/cm3 

Solubilidad en agua (20ºC)   Insoluble 

pH     No aplicable 

Coeficiente de partición (n-octanol/agua) No hay datos disponibles 

Viscosidad cinemática   1,6 mm2/s 

Límite de detección olor   No hay datos disponibles 

Densidad del vapor relativa (20ºC)  1 (aire=1) 

Contenido máximo de COV   100Wt % 

 

  

Otra información 

Ninguna 

 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 

 

10.1 Reactividad 

No hay datos disponibles 

 

10.2  Estabilidad química 

Estable bajo condiciones de uso normales. 

 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 

No hay reacciones peligrosas relacionadas conocidas. 

 

10.4 Condiciones a evitar 

Calentamiento 

 

10.5 Materiales incompatibles 

Agentes altamente oxidantes 

 

10.6 Productos de descomposición parcial peligrosos 

No los hay en caso de uso eficiente y bajo las condiciones recomendadas. 

 

 

SECCIÓN 11: Información toxicologica 

 

11.1  Información sobre sus efectos toxicológicos 

Efectos agudos 

Intoxicación por ingestión aguda 
Parametro:  LD50 

Ruta de exposición: Oral 

Especie:  Rata 

Dosis efectiva: > 2000mg/kg 

Efectos irritantes y corrosivos 

Efecto de irritación primaria en la piel 

Irritante. 

Irritación en los ojos: 

Levemente irritante pero no relevante para su clasificación 

Irritación en el conducto respiratorio. 

Levemente irritante pero no relevante para su clasificación 

Efectos CMR (carcinogenidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción) 

Carcinogenicidad 

No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí. 

Mutagenicidad de las células germinales 

No hay indicios de que produzca mutación en las células germinales humanas. 

Toxicidad para la reproducción 

No hay indicios de que exista la toxicidad para la reproducción humana. 

Evaluación general sobre las propiedades CMR del producto 

Esta mezcla es clasificada como peligrosa de acuerdo a la regulación (EC) No. 1272/2008 

Peligro en su aspiración 

Puede ser fatal en caso de ser tragada o entrar en los conductos de ventilación 
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SECCIÓN 12: Información ecológica 

 

12.1 Toxicidad 

Muy tóxico para la vida acuática 

 

12.2 Persistencia y degradabilidad 

No hay datos disponibles 

 

12.3 Potencial bioacumulativo 

No hay datos disponibles 

 

12.4 Movilidad en el subsuelo 

Si el producto se filtra en el suelo tendrá movilidad y podría contaminar aguas subterráneas 

 

12.5 Evaluación de las substancias PBT y vPvB 

No hay datos disponibles 

 

12.6 Otros efectos adversos 

Ninguno conocido 

 

12.7 Información ecotoxicológica adicional 

Ninguna. 

 

SECCIÓN 13: Consideraciones de desecho  

 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

Reciclar de acuerdo a las regulaciones oficiales 

 Desecho de producto/contenedor 

   Opciones de desechamiento 

Desecho adecuado/Producto 

Desecho de los residuos de acuerdo a la legislación aplicable 

Desecho adecuado/Contenedor 

Los contenedores deben ser completamente vaciados y pueden ser reusados si se limpian 

correctamente. 

 

SECCIÓN 14: Información sobre transporte 

 

14.1 Número ONU 

ONU 3295 

14.2 Nombre de envío ONU adecuado 

Transporte terrestre (ADR/RID) 

HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. 

Transporte marítimo (IMDG) 

HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (ALIPHATIC HYDROCARBONS ) 

Transporte aeréo (ICAO-TI / IATA-DGR) 

HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. 

14.3 Clase de peligro de transporte 

Transporte terrestre (ADR/RID) 

Clase: 3 

Código de clasificación: F1 

Número de identificación de peligro (Kemler No.): 33 

Código de restricción de túnel: D1E 

Disposiciones especiales: LQ 4 ・ LQ 1 l ・ ADR: III (<= 450 l) 

Etiqueta de peligro/riesgo: 3 / N 

Transporte marítimo (IMDG) 

Clase: 3 

EmS-No: F-E / S-D 

Disposiciones especiales: LQ 1 l ・ IMDG 2.3.2.3 (Packing group III <= 30 l) 

Etiqueta de peligro/riesgo: 3 / N 
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Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR) 

Clase: 3 

Disposiciones especiales: IATA 3.3.3.1 (Grupo de empaques III <= 30 l) 

Etiqueta de peligro/riesgo: 3 

 

14.4 Grupo de empaques 

II 

14.5 Riesgos medioambientales 

Transporte terrestre (ADR/RID): Sí 

Transporte marítimo (IMDG): Sí (P) 

Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR): Sí 

14.6 Precauciones especiales para el usuario. 

Ninguna. 
 

SECCIÓN 15: Información regulatoria 

 

15.1 Regulaciones de seguridad, salud y medioambientales/ Legislaciones especificas para la sustancia o 

la mezcla. 

Legislación europea 

Directiva 98/24/CE del consejo de 7 de abril de 1998 relativa a la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 

trabajo. 

Regulaciones nacionales 

Esta ficha de seguridad es conforme a la directiva (EG) n° 1907/2006 (Artículo 31; apéndice II) 

 

15.2 Evaluación de seguridad química 

Sin datos disponibles. 

 

SECCIÓN 15: Otra información 

 

15.1 Advertencia  
Soluciones Electrostaticas no es responsable de ningún daño cualquiera que sea su naturaleza sobrevenido por una utilización no 

conforme a la información suministrado sobre el producto. 

 

15.2 Control de cambios 

 
Fecha primera edición 01/07/2004 

Fecha edición 20/10/2017 

Causa del cambio Adaptación a la actualización de REACH de 2015 

Fuentes de datos Banco de datos GESTIS, fichas de seguridad externas 

 

15.3 Información adicional 

 
La información de este documento describe únicamente los requerimientos de seguridad del producto y está basado en nuestro 

conocimiento actual del mismo. La información pretende dar recomendaciones sobre el uso, transporte, procesamiento y desecho del 

mismo. La información no puede asociarse a otros productos. En caso de utilizarse este producto mezclado o en conjunto con otro la 

información de la ficha no tiene por qué ser necesariamente válida para la mezcla o producto resultante.  

 


