
Hoja de datos de seguridad  
  

Fecha de emisión 26-Sep del 2016        Fecha de revisión 26 de septiembre del 2016        el número de revisión 0  
  
 

  

1. IDENTIFICATIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA 

 

 Identificador de producto GHS  

  

Nombre del producto   SCRUBS® MEDAPHENE® Plus Disinfecting Wipes  

  

Otros medios de identificación  

  

Código de producto(s)   96335, 96365  

  

Sinónimos    ninguno  

  

 Uso recomendado de los químicos y restricciones de uso  

  

Uso recomendado   Toallitas desinfectantes 

  

Utiliza aconsejó en contra  No hay información disponible.  

  

Detalles del proveedor  

  

 Dirección proveedor   

ITW PRO BRANDS  

805 E. Old 56 Highway  

Olathe, KS 66061  

 TEL: 1-800-443-9536 

  

Número de teléfono de emergencia  

  

 Número de teléfono de emergencia 1- 800-535-5053  Infotrac  

  

2. IDENIFICACIÓN DE PELIGROS  

 

Clasificación  

  

Esta sustancia química se considera peligroso de acuerdo a la OSHA Hazard Communication Standard 2012 (29 CFR 1910.1200).  

Corrosión/irritación cutánea Categoría 2   

Daño ocular grave/irritación ocular Categoría 2A  

  

Etiqueta GHS elementos, incluidas declaraciones de precaución  

  

Resumen de emergencia  

  

Palabra                                                        avisador 
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Declaraciones de riesgo  

• Provoca irritación de la piel.  

• Causa irritación ocular grave  

 

Apariencia incolora.                                                        Estado físico Líquido.                                                        El olor de los cítricos.  

 

 

 Declaraciones de precaución   

Prevención  

• Lavarse la cara, las manos y cualquier parte de la piel expuesta completamente después de su manipulación.  

• Utilice guantes protectores y ropa protectora y protección ocular/protección facial.  

  

Consejos generales  

• Tratamiento específico (ver instrucciones de primeros auxilios suplementario en esta etiqueta)  

  

 Ojos  

• Si EN LOS OJOS: Lavar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si están presentes y fácil de 

hacer. Continuar Enjuague.  

• Si persiste la irritación de los ojos: Obtener asesoramiento médico/atención.  

  

 Piel  

• Si en la piel: Lavar con abundante agua y jabón.  

• Si se produce irritación de la piel: Obtener asesoramiento médico/atención.  

• Quitarse la ropa contaminada y lávela antes de volver a utilizarla.  

  

Almacenamiento  

• Ninguno  

  

 Disposición   
• Ninguno  

  

Peligro No clasificado (HNOC)  

  

No aplicable.  

  

Otra información  

Nocivos para la vida acuática.  

  

1.89654% de la mezcla se compone de ingrediente(s) de toxicidad desconocida.  

  

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES  

  

Nombre químico CAS-No % De peso secreto comercial  

Lonza concentrado 57H - 1-5 * 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  

  

Descripción de las medidas de primeros auxilios necesario  

Contacto con los Ojos  Enjuagar inmediatamente con abundancia de agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15 

minutos. Mantener Ojos abiertos mientras se lava. Si los síntomas persisten, llame a un médico.   
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Contacto con la piel          Lávese inmediatamente con jabón y agua abundante eliminando todas las ropas contaminadas   y los zapatos.  

 Si la irritación de la piel persiste, llame a un médico.  

  

Inhalación   Salir al aire fresco. Si la respiración es difícil, el oxígeno.  

  

Ingestión   No induzca el vómito. Lavar la boca con agua y después beber mucha agua.  

Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. Si es necesario consultar a un médico.  

  

Los síntomas más importantes/efectos, aguda y retrasado  

  

Los síntomas más importantes/Efectos de irritación ocular/reacciones. Irritación de la piel.  

  

Indicación de atención médica inmediata y requiere un tratamiento especial, si es necesario  

  

Notas para el médico    Tratar sintomáticamente.  

 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS  

Medios de extinción adecuados  

Agua pulverizada. El polvo seco. Espuma.  

  

Medios de extinción inadecuados No hay información disponible.  

  

Peligros específicos derivados de la sustancia 

química emite humos tóxicos en condiciones de fuego.  

  

Datos de explosión  

Sensibilidad al impacto mecánico   ninguno.   

La sensibilidad a la descarga estática  ninguno.  

  

Equipo de protección y precauciones para bomberos  

Como en cualquier incendio, usar un aparato de respiración autocontenido de presión-demanda, NIOSH/MSHA aprobado (o 
equivalente) y full equipo protector.  

 

6. MEDIDAS DE ESCAPE ACCIDENTAL  

 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  

  

Precauciones personales   Use equipo de protección personal. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Asegurar   

una ventilación adecuada.  

  

Precauciones ambientales  

  

Precauciones ambientales  Impedir que el producto penetre en los drenajes. No enjuague en agua de superficie o 
alcantarilla sanitaria sistema. Evítese su liberación al medio ambiente. Consulte la Sección 

12 para obtener más ecológicos información.  

  

Métodos y materiales para la contención y limpieza  

  

Métodos de contención para   Evitar nuevas fugas o derrames si es seguro hacerlo.  

  

Métodos de limpieza  Presa aguas arriba. Empapar con material absorbente inerte. Recogida y traslado a 

correctamente etiquetados Los contenedores.  

  

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO  

 

Precauciones para la manipulación segura  
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Manipulación Empuñadura de manipulación de conformidad con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial. 

Asegurar la adecuada la ventilación. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Usar equipo de protección 

personal. No coma, beba ni fume cuando utilice este producto. No lo ingiera. Lávese bien después 

de manipular.  

  

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas las incompatibilidades  

  

Almacenamiento  Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco y bien ventilado.  

  

Productos incompatibles  Fuertes agentes oxidantes.  

 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL  

Parámetros de control  

  

Directrices de exposición                          Este producto no contiene materiales peligrosos con los límites de 

exposiciónocupacional  establecida por los organismos reguladores específicos de 

la región.  

  

Controles de ingeniería apropiada  

  

 Medidas de ingeniería    llover 

Estaciones de lavado de ojos  

Sistemas de ventilación  

  

Las medidas de protección individual, como los equipos de protección personal  

  

Protección para los ojos/la cara   Las gafas. 

Protección de la piel y el cuerpo    Ligero y ropa protectora. Guantes de protección.  

Protección respiratoria  Sin equipo de protección especial requerida. Si se superan los límites de exposición o 

irritación es experimentado, NIOSH/MSHA aprobó la protección respiratoria debe ser 

gastada.  

  

Medidas de higiene     Mango en conformidad con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial.  

  

9. PROPIEDADES FÍSCAS Y QUIÍMICAS  

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas  

  

Estado físico   Líquido.     Apariencia   incolora.    
El olor de   Los cítricos.    Umbral de olor   No hay información disponible.    

 

Propiedad     Valores    Comentarios/ - Método   
PH       10.5     Ninguno conocido.    
Punto de fusión/gama     Sin datos disponibles   Ninguno conocido.    
Punto de ebullición/intervalo de ebullición de  100 °C / 212 °F    Ninguno conocido.    
Punto de inflamación    Ninguno a ebullición   Ninguno conocido.    
El rate de evaporación     Sin datos disponibles   Ninguno conocido.    
Inflamabilidad (sólidos, gases)    No hay datos disponibles   Ninguno conocido.    
Límites de inflamabilidad en el aire      
  Límite de inflamabilidad superior   No hay datos disponibles    
  Límite inferior de inflamabilidad    No hay datos disponibles    
Presión de vapor     Sin datos disponibles   Ninguno conocido.    
Densidad de vapor     < 1 (aire = 1)    Ninguno conocido.    
Gravedad específica     1.067 - 1.003    Ninguno conocido.    
Solubilidad en agua     Soluble en agua.    Ninguno conocido.    
Solubilidad en otros solventes    Sin datos disponibles   Ninguno conocido.    
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Coeficiente de partición n-octanol/agua   No hay datos disponibles   Ninguno conocido.   

Temperatura de inflamación    No hay datos disponibles   Ninguno conocido.    
Temperatura de descomposición    No hay datos disponibles   Ninguno conocido.  

Viscosidad     No hay datos disponibles    Ninguno conocido.    
  

Propiedades inflamables    No inflamable  

Propiedades explosivas     No hay datos disponibles   
Propiedades comburentes    No hay datos disponibles  
  

Otra información  

  

Contenido de COV (%)     < 1%  

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  

 Reactividad  

 No hay datos disponibles.  

  

Estabilidad química  

 Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.  

  

Posibilidad de reacciones peligrosas  

 Ninguno en el procesamiento normal.  

  

Polimerización peligrosa  

Ninguno en el procesamiento normal.  

  

Condiciones que deben evitarse  

Productos incompatibles.  

  

Materiales incompatibles  

Agentes oxidantes fuertes.  

  

Productos de descomposición peligrosos  

Descomposición térmica puede conducir a la liberación de gases y vapores irritantes.  

  

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  

Información sobre probables de exposición  

  

Información sobre el producto  

 La inhalación      No hay datos disponibles para este producto.   
 Contacto con los ojos     Causa irritación ocular grave.  

 Contacto con la piel    Produce irritación de la piel.  

 Ingestión      No hay datos disponibles para este producto.  

  

  

Los síntomas relacionados con las propiedades físicas, químicas y toxicológicas  

  

Los síntomas      No hay información disponible.  

  

Demorado y efectos inmediatos y también de los efectos crónicos de la exposición a corto y largo plazo  

  

La sensibilización     No hay información disponible.   
Efectos mutagénicos     No hay información disponible.   
Carcinogenicidad  No contiene ingredientes cantidades declarables anteriormente enumerados como 

carcinógeno.  
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La toxicidad reproductiva    No hay información disponible.   
STOT - exposición única     No hay información disponible.   
STOT - Exposición repetida    No hay información disponible.   
Riesgo de aspiración     No hay información disponible.  

  

Medidas numéricas de toxicidad - Producto  

Toxicidad aguda     1.89654% de la mezcla se compone de ingrediente(s) de toxicidad desconocida.  

  

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 

La ecotoxicidad  

Nocivos para la vida acuática  

   

Persistencia y degradabilidad    No hay información disponible.  

  

Bioacumulación     No hay información disponible.  

  

Otros efectos adversos  

No hay información disponible.  

 

13. CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN  

 

Los métodos de eliminación de desechos  Eliminación de acuerdo con las normativas locales, estatales y federales  

  

Los envases contaminados    No vuelva a utilizar los envases vacíos.  

 

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE  

  

DOT       No regulada  

 

 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA  

Los inventarios internacionales  

  

Leyenda  

La TSCA - Estados Unidos - Ley de Control de Sustancias Tóxicas de la Sección 8(b) Inventario   
DSL/NDSL - Lista de Substancias Nacionales Canadiense/Lista de Substancias Non-Domestic  

  

U.S. Las regulaciones federales  

  

La sección 313 del Título III del Superfondo de enmiendas y la ley de reautorización de 1986 (SARA). Este producto no contiene ningún 
producto químico que están sujetas a los requisitos de la ley y el Título 40 del Código de Reglamentos Federales, parte 372.  

  

SARA 311/312 categorías de peligro  

      Grave peligro para la salud    Sí   

      Peligros de Salud crónica   No   

      Peligro de incendio     No 

      La liberación repentina de riesgo de presión     No 

      Peligro de reactivos     No 
 

Ley de Agua Limpia  

Este producto no contiene sustancias reguladas como contaminantes de conformidad con la Ley de Agua Limpia (40 CFR 122.21 y 40 
CFR 122.42).  
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CERCLA  

Este material, tal y como se suministra, no contiene sustancias reguladas como sustancias peligrosas bajo la respuesta ambiental 
amplia Ley de indemnización y responsabilidad (CERCLA) (40 CFR 302) o la ley de reautorización y enmiendas Superfondo (SARA) (40 
CFR 355). Pueden existir requisitos específicos de presentación de informes en los planos local, regional, o a nivel estatal relativa a la 
liberación de este material.  

  

U.S. Los reglamentos estatales  

  

La Proposición 65 de California  

Este producto contiene la siguiente proposición 65 productos químicos: alcohol etílico sólo se considera un riesgo para el desarrollo de 
la Proposición 65 cuando es ingerido en una bebida alcohólica.  

  

Nombre químico No CAS California Prop. 65  

ethilalcohol 64-17-5  para el desarrollo 

 

U.S. Estado de derecho a saber los Reglamentos  

  

"X" indica que los ingredientes se enumeran en el Estado el derecho a conocer la lista. 

 

Nombre químico New Jersey Massachusetts Pennsylvania Illinois Rhode Island 

ethilalcohol X X X -  

 

 U.S. EPA Información de etiqueta  

Número de registro de plaguicidas de la EPA 6836-340-11694 

 

 16. OTRA INFORMACIÓN 

  

NFPA   Peligro Sanitario   2 Inflamabilidad   1 Inestabilidad   0  Riesgos Físicos y Químicos   -   
   

HMIS   Peligro Sanitario   2  Inflamabilidad   1 Riesgo físico   0  Protección personal   X      

  

  

Preparado por    la Administración de Productos  

23 British American Blvd.  

Latham, NY 12110   

1-800-572-6501  
Fecha de emisión   26 de septiembre del 2016   
Fecha de revisión   26 de septiembre del 2016   
Revisión Nota    Cambie a la composición.  

  

Descargo de responsabilidad  

La información proporcionada en este SDS es correcta al mejor de nuestro conocimiento, información y creencia en la fecha de su publicación. La 
información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, 
eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material 
especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que se 
especifique lo contrario en el texto.  

Final de la hoja de datos de seguridad  

 

 

  

Traducción por: Babylon Software (07/27/18) 
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