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1.IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y EMPRESA.

Nombre del producto: Pasta Lavamanos 4 Ltr. Up Carr
 Código de producto: 8801000
Especificación de producto: Pasta lavamanos para suciedades muy fuertes. 

Fabricante / Persona responsable: 

KROLL S.r.l. -Via L. Mazzon, 21- 30020 Quarto d’Altino (VE). - Tel. +39.0422.823794 – 
Fax +39.0422.823795 - E-mail - kroll@kroll-amkro.com 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

No clasificado como peligroso en condiciones de uso normal.

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

De acuerdo con la Directiva 67/548/CEE este producto no contiene sustancias
peligrosas. Como producto cosmético, Oktima V no es peligroso para la salud humana.

Qualitative composition:

Palmitic Acid / Stearic Acid Jabón vegetal 
HDI/Trimethylol Hexyllactone 
Crosspolymer 

Abrasivo 

Laureth-10 Tensioactivo primario no iónico 
Dodecylbenzene Sulfonic Acid Tensioactivo aniónico primario 
Cocamidopropyl Betaine Tensioactivo anfotérico secundario 
Titanium Dioxide Blanqueador 
DBE Solvente
Lavanda Perfume
Glycerin Emoliente
Tetrasodium Glutamate Diacetate Agente secuestrante 
Phenoxyethanol / Methylisothiazolinone/ 
Methylchloroisothiazolinone. 

Conservantes 

Aqua  Hasta 100% 

4. PRIMEROS AUXILIOS

En contacto con ojos:

 Lavar con abundante agua.

Por ingestión: 

 No provocar el vómito.

 BUSCAR INMEDIATAMENTE AYUDA MÉDICA.
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Por inhalación: 

 Producto no peligroso.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Extintores recomendados:

 Agua, CO2, polvos químicos con arreglo a los materials incendiados.

Extintores prohibidos: 

 Ninguno.

Equipos de protección 

 Úsese equipo respiratorio adecuado.

Riesgos de combustión: 

 Ninguno conocido.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones individuales:

 Ninguna en especial.

Precauciones para la protección del medio ambiente: 

 Absorber  las pérdidas con tierra, serrín, harina fósil o arena.

 Si el producto ha contaminado un curso de agua,  el alcantarillado,  el suelo o la
vegetación, avisar a las autoridades competentes.

Métodos de limpieza: 

 Si el producto se presenta bajo forma líquida, impedir que penetre en la red de
alcantarillado.

 De ser posible, recoger el producto para reutilizarlo o eliminarlo.

 Retirar con material absorbente de líquidos (banda, turba, serrín)

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para la manipulación:

 Ninguna.

    Materias incompatibles: 

 Ninguna.
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Información de almacenaje: 

 Evitar llamas y fuentes de ignición.

 Almacenar a temperatura ambiente.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Medidas de protección general:

 Asegurar que las zonas de trabajo y almacenaje estén correctamente ventiladas.

Equipos respiratorios 

 Ninguno.

Protección de las manos: 

 Ninguno.

Protección de los ojos: 

 Ninguno.

Protección de la piel: 

 Ninguno.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Especificaciones químico-físicas: 

Apariencia  Crema de color verde pálido 
PH 9.5 ± 0.5 
PAO 12 meses.

**  El color puede variar dependiendo del poliuretano. 

Especificaciones microbiológicas: 

Contenido bacterial < 100 CFU/ml 
Levaduras y mohos < 100 CFU/ml 

Microorganismos patógenos 
Staphylococcus Aureus:                 ausente 
Escherichia Coli:                ausente 
Aspergillus Niger:               ausente

Metodologías analíticas: 
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pH M.I. 01 (método interno) 
Viscosidad M.I. 02 (método interno) 
Apariencia Método visual

Datos microbiológicos 
PP MB001 (método interno)  
PP MB002 (método interno) 

10. ESTABILIDAD RELATIVA

Condiciones a evitar: 

 Estable bajo condiciones normales.

Materias a evitar: 

 Ninguno si es utilizado para su uso.

Peligros de descomposición 

 Ninguno conocido.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No hay informaciones específicas acerca del preparado en cuanto tal. 

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS

La siguiente información ecológica ha sido realizada en base a las materias primas 
contenidas en el producto y/o con sustancias estructuralmente comparables. 

Evitar su liberación en el medio ambiente. 

Degradación primaria: 

Los tensioactivos contenidos en el producto son, como exige la normativa UE para las 
sustancias detergentes 82/242 (tensioactivos no iónicos) y 82/243/EEC (tensioactivos 
aniónicos)  biodegradables superior al 90%. 

Biodegradación final: 

Los tensioactivos contenidos son fáciles y rápidos de degradar: en los tests de fácil 
degradabilidad todas las sustancias que componen el producto han obtenido valores   
60% BOD/COD, o bien formación de CO2, o bien  70% de merma DOC, o sea, dentro 
de los valores límite previstos para “fácil y rápidamente biodegradable” (métodos 
OECD). 

Los tensioactivos contenidos en este producto cumplen los criterios de 
biodegradabilidad establecida en el reglamento (CE) nº 648/2004, relativo a 
detergentes. 
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13. INFORMACIONES SOBRE SU ELIMINACIÓN

De ser posible, recuperarlo. Actuar en conformidad a las disposiciones vigentes, tanto 
locales como nacionales. 

14. INFORMACIONES RELATIVA AL TRANSPORTE
Transporte terrestre (ADR/RID): NC 
Transporte maritimo (IMEG): NC 
Transport marítimo (M.M.M.): NC 
Transport aéreo (ICAO/IATA): NC 

NC = no reglamentado 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

DM 28/1/92 (Clasificación y etiquetado): 

 Símbolos de peligros: Preparado no clasificado como peligroso.

 Valor sobre 90% en tests de biodegradabilidad.

16. OTRAS INFORMACIONES

Las informaciones proporcionadas se refieren a los conocimientos sobre el producto 
hasta la fecha del envío. De cualquier modo, teniendo en consideración las numerosas 
posibilidades de uso y las posibles interferencias con elementos que no dependen del 
fabricante, no es posible asumir responsabilidad alguna en relación a las indicaciones 
dadas. 

Oktima® V es una pasta de limpieza manual de sustancias de origen vegetal. Elimina 
profundamente y rápidamente de las manos masilla, silicona, barniz, masillas, esmaltes y 
también poliuretano. También elimina grasas industriales gracias a un "equipo" de 
agentes abrasivos inertes y detergentes derivados de plantas. Oktima® V deja las manos 
suaves y perfumadas 

Instrucciones: dosificar el producto en las manos, frotarlas añadiendo agua poco a 
poco hasta obtener una espuma suave, aclarar y secar. 

Advertencias: No usar el producto sobre áreas delicadas (cara, axilas, genitales). 
Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos.  
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INGREDIENTS: AQUA, HDI/TRIMETHYLOL HEXYLLACTONE CROSSPOLYMER, PALMITIC ACID / 
STEARIC ACID, SODIUM CARBONATE, DODECYLBENZENE SULFONIC ACID, LAURETH-10, 
COCAMIDOPROPYL BETAINE, GLYCERIN, BENTONITE, DIMETHYL ADIPATE/ DIMETHYL GLUTARATE/ 
DIMETHYL SUCCINATE, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, TITANIUM DIOXIDE, PARFUM, 
PHENOXYETHANOL, METHYLISOTHIAZOLINONE/ METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE. 

Otra información: 

 Autorización sanitaria para la producción de cosméticos n° 185 del 21/08/97

 Producción y envasado de acuerdo a “GMP” (Good manufacturing Processes), y de

acuerdo a la Regulación (EC) N° 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo

de 30 de noviembre de 2009 sobre Productos Cosméticos.

 Materias primas, estructura de la empresa y esquemas de los equipos registrados

en el Ministerio de Sanidad.

 Instalaciones de producción automatizadas y certificadas para uso cosmético.

 Producto conforme a la Directiva 2004/73/CE, pues está clasificado como no

peligroso tanto por las sustancias que contiene como por el embalaje. De cualquier

modo, se remite al P.I.F. “Documentación técnica sobre productos cosméticos”, a

disposición de todas las autoridades competentes.


