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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Ó LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD Ó LA
EMPRESA
1.1. Identificador del producto
Tipo de producto químico:
Razón comercial:
Nº de referencia del fabricante/comercial:

Mezcla en polvo
CARBSOLVE (Detergente en polvo)
00109

1.2. Usos pertinentes de la sustancia o de la mezcla en polvo
1.2.1. Usos pertinentes identificados
Previsto para la industria alimentaria
Función o categoría del uso:

Agente de limpieza/lavado: Detergente
desengrasante

1.2.2. Otras indicaciones
Se diluye con agua caliente a Tª de 85ºC/ 185,00ºF en un tanque de acero. Los utensilios se
dejan en remojo para aclararlos con agua después de plazos establecidos.

1.3. Datos de la compañía
Spectank Gran Canaria SL
B-35915206 – C/ Luis Morote nº48, Oficina
Las Palmas de Gran Canaria - 35007

Spectank Canarias SL
B-38872503 – Avda. de San Sebastián 71, Local A
Santa Cruz de Tenerife - 38005
Tel. 922 822 263
Jesc Servicios Canarias SL
B-76591486 - Avda. de San Sebastián 71, Local A
Santa Cruz de Tenerife - 38005

Importador en Europa
Eurotank Limited
Company Nº: 07173904 The Annexe Ivy House
35 High Streey - Bushey Hertfordshire WD231BD - Reino Unido

1.4. Teléfono de emergencia
Número teléfono emergencias: Servicio médico de información Toxicológica: 91 562 04 20

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

2.1. Sustancias
No aplicable
2.2. Mezcla

*

Nombre

Identificador del
producto (Nº CAS)

% Contenido en
peso (% p/p) *

Clasificación según
la directiva
67/548/CEE

Carbonato de sodio

497-19-8

25-30

Xi; R36

Metasilicato de
disodio

6834
6834-92-0

5-10

C; R34
Xi; R37

Trifosfato
pentasódico

7758
7758-29-4

<0,2

No clasificado **

% p/p: se refiere a la masa (g) de la sustancia en 100 gr.
g de mezcla (en polvo).

** No clasificado dentro de la Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1967, relativa a la
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación,
embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas.
peligrosas

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS DE PRODUCTO EN POLVO
3.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla en polvo
Clasificación según las líneas directrices 67/548/CEE y 1999/45/CE
1999/45/C
Xi; R36; R41
Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente
No se dispone de más información
3.2. Elementos de la etiqueta
Etiquetado según las líneas directrices 67/548/CEE y 1999/45/CE
1999/45/C

Símbolos de peligro:
Frases R:
Frases S:

Xi: Irritante
R36: Irrita los ojos
R41: Riesgo de lesiones oculares graves
S1/2: Consérvese bajo llave
ave y manténgase
m
fuera del alcance de los niños
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S13: Durante su almacenamiento,
manténgase lejos de alimentos, bebidas y
piensos.
S22: No respirar el polvo
S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la
piel.
S26: En caso de contacto con los ojos, lávense
inmediata y abundantemente con agua y
acúdase a un médico.
S36/37/39: Úsense indumentaria y guantes
de protección adecuados
S45: En caso de accidente o malestar, acúdase
inmediatamente al médico (si es posible,
muéstrele la etiqueta).
3.3. Otros peligros
Otros riesgos que no contribuyen a la
clasificación:

Sin presencia de ingredientes PBT y mPmB.

4. PRIMEROS AUXILIOS
Número de teléfono de emergencias: Servicio médico de información,
Toxicológica: 91 562 04 20
4.1. Descripción de los primeros auxilios
Medidas de primeros auxilios en caso de
inhalación:
Medidas de primeros auxilios en caso de
contacto con la piel:
Medidas de primeros auxilios en caso de
contacto con los ojos:
Medidas de primeros auxilios en caso de
ingestión:

En el caso de malestar: salir al aire libre y
ventilar el área sospechosa. En caso de
problemas respiratorios: consultar al médico.
En el caso de hipersensibilidad: enjuagar
inmediatamente con agua abundante. Si la
irritación persiste, consultar con un médico.
Lavar inmediatamente con abundante agua. Si
la irritación persiste, consultar con un médico.
No dar nada para beber. Enjuagarse la boca. No
provocar vómito. Consultar al médico.

.2. Principales síntomas y reacciones para los casos: a)b)c)d)
a)Síntomas y lesiones posibles en caso de
inhalación:

Puede causar irritación o síntomas asmáticos.

b)Síntomas y lesiones posibles en caso de
contacto con la piel:

El contacto prolongado puede causar una
irritación leve.

c)Síntomas y lesiones posibles en caso de
contacto con los ojos:

Puede causar irritación severa.

d)Síntomas lesiones posibles en caso de ingestión:

Dolores gastrointestinales.
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5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
5.1. Medios de extinción
Medios de extinción apropiados:

Halones, dióxido de carbono, espuma, agua.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia de mezcla en polvo
Peligro de incendio:

No combustible/No inflamable. Emitirá gas
tóxico en un fuego.

Peligro de explosión:

El producto no es explosivo.

Reactividad:

No se conocen reacciones peligrosas.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendio
Instrucciones para extinción de incendio:
Protección durante la extinción de incendios:

Debe de llevarse un traje químico completo
con aparato de respiración autónomo para
combatir el gas venenoso en caso de fuego.
Despojarse de la ropa contaminada y
deshacerse de ella in situ.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA EN POLVO
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia
Unidades protectoras:

Úsese guantes adecuados y protección para los
ojos/la cara.
Evitar la zona.

6.1.2. Para el personal de emergencia
Unidades protectoras:

Úsese guantes adecuados y protección para los
ojos/la cara.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Producto en bruto
No vaciar directamente en desagües de aguas residuales el producto sin diluir previamente en el
equipo spectank.
Producto diluido en agua
Una vez diluido, puede verter directamente el contenido por el desagüe de aguas residuales
donde está instalado el equipo spectank.
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6.3. Métodos y material de contención y de limpieza de la sustancia o de la mezcla en
polvo
Para retención:

Recoger sólido derramado en recipiente con
tapa.

Procesos de limpieza:

Aclarar pequeñas cantidades del sólido
derramado con agua.
Vertidos importantes: recoger sólido
derramado en recipientes con tapa (absorber
en arena para su eliminación). Este material y
su recipiente deben ser eliminados de forma
segura, conforme a la legislación local.

Otra información:

Evitar el contacto con la piel y os ojos.

6.4. Referencia a otras secciones
Ver secciones 8 y 13

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
7.1. Precauciones para una manipulación segura
Precauciones para una manipulación segura:

Evítese el contacto con los ojos. Utilizar el
equipo de protección individual obligatorio.
Evitar que se levante polvo.
No comer, beber ni fumar durante su
utilización.
No manipular la sustancia antes de haber
leído y comprendido todas las
instrucciones de seguridad.

7.2. Condiciones de almacenamiento
Condiciones de almacenamiento:

Guardar en el recipiente original. (Véase
apartado 10).

Productos incompatibles:

Véase apartado 10

Materiales incompatibles:

No aplicable.

Prohibición de almacenamiento en común:

No almacenar junto con ácidos ni productos
clorados.

Almacenamiento:

En envase bien cerrado en lugar fresco y seco.
Proteger del calor.
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8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL
8.1. Parámetros de control
Ninguno de los componentes tiene un límite individual de exposición laboral: (HSE doc EH
40/93)
8.2. Controles de exposición
Equipo de protección individual:

Úsese protección para los ojos/la cara.

Protección de las manos:

Úsese guantes.

Protección ocular:

Úsese gafas.

Protección de la piel y del cuerpo:
Protección de las vías respiratorias:

No aplicable.
No aplicable.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Aspecto:
Olor:
pH:
Temperatura de ebullición (Cº):
Temperatura de fusión (Cº):
Temperatura de destello (Cº):
Propiedades de
inflamabilidad/explosividad:
Presión de Vapor:
Solubilidad:
Coeficiente de reparto octanol/agua:
Densidad relativa: 20 ºC:

Polvo blanco
Inodoro
10-11
No se mide
No aplicable
No aplicable
No inflamable / No explosivo
20 º C - 29,9 mbar
Soluble
No hay datos disponibles
1g/cm3

10. ESTABIILDAD Y REACTIVIDAD
10.1. Condiciones que se deben evitar
Fuego
10.2. Materiales incompatibles
Ácidos y productos clorados
10.3. Productos de descomposición peligrosos
Gas tóxico en fuego
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11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos
Dosis a la que se presenta toxicidad aguda:

Tóxico LD50: 0,5 – 5g/kg (rata)

Irritación:

Riesgo de lesiones oculares en caso de
contacto directo con el producto en los ojos.
Irritación: Muy irritante para los ojos en caso
de contacto directo.
Irrita la piel tras exposición directa y severa al
producto.
Inhalación: ligeramente tóxico.

Posibles efectos y síntomas para seres
humanos:

Otra información:

Rutas probables de exposición: piel y ojos.
(Información sobre los efectos: véase apartado
4).

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
12.1. Toxicidad
Ecología – general:

No se conocen efectos adversos en el
funcionamiento de las plantas de tratamiento
para depuración de aguas

Toxicidad acuática:

No tóxico

12.2. Valoración PBT Y MPMB
Biodegradabilidad:

Bioacumulación:

Detergente biodegradable con la excepción del
fosfato que puede ser eliminado por sistema
sanitario de residuos Canalización de residuo
(nunca canalización de consumo humano)
Fosfatos

12.2. Movilidad en el suelo
No se dispone de más información

13. CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN
13.1. Métodos para la eliminación
Disposiciones locales (residuos)

Se permite la eliminación conforme a las
disposiciones administrativas locales.
Se permite la eliminación por canalización de
aguas residuales (nunca por canalización de
aguas para consumo humano)
13 de 20

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
Sin requisitos especiales de transporte o envío.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Información sobre la etiqueta de advertencia:

Código de letra del símbolo de advertencia:
Nombre de los ingredientes dados en la
etiqueta de advertencia:
Fases de riesgo:
Fases de seguridad:

Información acogida a las directrices
67/548/CEE, 1999/45/CE y 2001/58/CE de la
Unión Europea
Xi Irritante (en caso de contacto directo)
Carbonato de Sodio y Metasilicato de Disodio
R 36, R41
S1/2, S13, S22, S24/25, S26, S36/37/38, S45

16. OTRA INFORMACIÓN
El texto completo de las frases S, en punto 3
R36 Irrita los ojos
R37 Irrita las vías respiratorias
La información que se facilita en esta hoja informativa es correcta conforme
nuestra información y conocimiento a la fecha de su publicación. La información
facilitada está pensada únicamente como orientación para un manejo, uso,
procesado, almacenamiento, transporte, eliminación correctos, y su difusión
no se considera como una garantía o especificación de calidad. La información
sólo se refiere al material específico diseñado y puede que no sea válida para
el uso de dicho material conjuntamente con otros materiales o en cualquier
otro proceso, a menos que se especifique en el texto.
Referencia Literaria: Hojas de datos de seguridad del material del fabricante
Este producto se ha evaluado según las directivas 67/548/CEE, 1999/45/CE
y 2001/58/CE.
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