
 
 

 
 

SIMP: Salud 1 
 Inflamabilidad 0 
 Reactividad 0 

 
 
 SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 
NOMBRE DEL PRODUCTO  Quitapulverizado Fuerte (Azul) -1 Ltr. UP CARR 

CÓDIGO  356200000 
DISTRIBUIDOR  Jugo Iberica S.C.A. 

DIRECCIÓN  Avda. Granda, portal 2, 6ºB. 

POBLACIÓN  23003 Jaén. 

TEL  953 249 985 

E-MAIL  fds@jugoiberica.com 

WEB www.jugoiberica.com 
 
 
Fecha de Revisión: 27 de Junio de 2011 

 
SECCIÓN 2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 

 
Componentes  Número CAS % VUL (Valor Umbral Límite) 

 
No contiene ingredientes peligrosos 

 
SECCIÓN 3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
Rutas principales de entrada: 

Contacto con los ojos, contacto con la piel/absorción e ingestión. 
 
Signos y síntomas de Sobreexposición: 

Irritación en los ojos, nariz, garganta y tracto respiratorio. 
 
Efectos en los órganos 

afectados: No se 
conocen. 

 
Efectos potenciales sobre la salud: 

mailto:fds@jugoiberica.com
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Ojos: 

Piel: 

 
 
El producto podría causar una ligera irritación. 
 
El contacto prolongado o repetido con la piel podría causar irritación. 

Ingestión: 
Tragar grandes cantidades podría resultar 

nocivo. Inhalación: 
El vapor o nebulización puede ser nocivo. 

 
Información sobre la reproducción/desarrollo: 

No hay datos 
 
Información sobre cancerígenos: 

Ninguno de los ingredientes de este material está considerado como cancerígeno por 
IARC, NTP u OSHA 

 
Efectos a largo plazo: 

No hay datos disponibles. 
 
SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS 

 
Ojos: 

Piel: 

 
 
Lave los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste, busque 
atención médica. 
 
Lave la piel con abundante agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste, busque 
atención médica. 

Ingestión: 
Si se traga, provoque el vómito inmediatamente como se indica por el personal médico. 
Nunca suministre nada por vía oral a una persona inconsciente. Busque inmediatamente 
atención médica. 

Inhalación: 
Trasládese al aire fresco. Si los síntomas persisten, busque atención 
médica.  

 
 
SECCIÓN 5. MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 
Punto de Inflamación: 

>200 grados F 
 
Límites de explosión: 

No hay datos disponibles. 
 
Temperatura de ignición 

espontánea: No hay datos 
disponibles. 

 
Propiedades inflamables: 

Durante  un  incendio,  la  descomposición  técnica  puede  generar  humos  tóxicos  de  
ácido hidrofluórico y/o difloruro de carbonilo. 



 
Medios de extinción: 

En caso de incendio, utilice aspersión de agua, extintores químicos secos, CO2, o “espuma 
de alcohol”. 

 
Instrucciones para la extinción de incendios: 

Mantenga al personal alejado de la dirección del fuego. Utilice ropa completa de protección 
contra incendios y protección respiratoria (SCBA). 

 
SECCIÓN 6. MEDIDAS FRENTE A DERRAME ACCIDENTAL 

 
Absorber con un material inerte y depositarlo en un contenedor de residuos químicos. Enjuagar la 
zona con agua. 

 
SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 
Almacenar en una zona fresca y bien ventilada. Proteger frente a congelamiento. Mantener el 
contenedor cerrado cuando esté almacenado. Siga todas las advertencias de la HDSM/etiqueta 
incluso tras haberse vaciado el contenedor, ya que los contenedores vacíos mantienen residuos del 
producto. 

 
SECCIÓN 8. CONTROL DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 

 
Protección ocular: 

Lleve gafas protectoras frente a salpicaduras 
químicas. Protección cutánea: 

Lleve guantes resistentes a productos químicos. Lleve ropa y botas impermeables para evitar 
el contacto repetido o prolongado con la piel. 

Protección respiratoria: 
Una buena ventilación general deberá ser suficiente para controlar los niveles en el aire. 

 
Controles técnicos: 

Proporcione la ventilación mecánica suficiente para mantener la exposición por debajo del nivel 
de sobreexposición. 

 
SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 
Aspecto: 

Claro, azul, líquido 
Olor: 

 
pH: 

 
Suave 
 
6.0 +/- 1.0 

 
Presión del vapor: 

No hay datos disponibles 
 
Densidad del vapor: 

No hay datos disponibles 



 
Punto de ebullición: 

212 Grados F 
 
Solubilidad en el agua: 

Soluble 
 
Densidad: 

1.14 +/-0.02g/ml 
 
SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 
Estabilidad: 

Estable. 
 
Condiciones a evitar: 

Ninguna, con el almacenaje y la manipulación adecuados. 
 
Materiales a evitar: 

Materiales oxidantes. 
 
Productos de descomposición peligrosa: 

Bajo combustión, se puede producir lo siguiente: Óxidos de carbono, azufre, nitrógeno y 
silicio. 

 
Polimeración peligrosa: 

No ocurrirá. 
 
SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 
Rutas de exposición: 

Absorción cutánea, contacto ocular, inhalación e ingestión. 
 
Carcinogenicidad: 

Ninguno de los componentes de este material está considerado como cancerígeno por 
IARC, NTP u OSHA 

 
Teratogenicidad, mutagenicidad u otros efectos reproductivos: 

No hay datos disponibles 
 
Condiciones agravadas por la exposición: 

No hay datos disponibles 
 
Materiales sinergéticos: 

No hay datos disponibles 
 
 
 
SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 
No hay datos disponibles. 



 
SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN 

 
Pasos a seguir si el material se derrama, se vierte o tiene pérdidas: Contenerlo con un absorbente 
inerte. Método de eliminación de residuos: Pueden eliminarse pequeños vertidos en la red de 
alcantarillado, tras haber sido diluido. 
Los vertidos grandes deben ser eliminados de acuerdo a las regulaciones federales, estatales y 
locales aplicables. 

 
SECCIÓN 14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 

 
Información D.O.T. (departamento de transportes de EE.UU.): 

49CFR172.101 
 
Nombre de Envío Adecuado: 

Compuestos, limpieza, líquido – sin otras especificaciones 
 
Clasificación de riesgos: 

No peligroso 
 
Número de identificación: 

No hay datos disponibles 
 
Grupo de embalajes: 

No hay datos disponibles 
 
*Nota: En contenedores de 119 galones o menos, este producto no está regulado por el Depto. 
de 
Transp. 

 
SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

 
Regulaciones Federales de EE.UU.: 

 
TSCA:   

Los ingredientes intencionales de este producto están listados. 
 

CERCLA: 
Ninguno. 

 
SARA Sección 302: 

Ninguno. 
 

SARA Sección 313: 
Ninguno. 

 
California Proposición 65: Ninguno. 
Massachusetts: Ninguno. 
Nueva Jersey: Ninguno. 
Pennsylvania: Ninguno. 



 
SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN 

 
Clasificación SIMP: 

Salud = 1, Inflamabilidad = 0, Reactividad = 0, Protección personal 
Estándar del SIMP: 

0 = Insignificante; 1 = Ligero; 2 = Moderado; 3 = Alto; 4 = Extremo 
 
Fecha de Revisión 27/06/11: Emisión original. 

 
Esta información se refiere sólo al material específico aquí designado y no hace referencia a su uso 
en combinación con ningún otro material o en ningún proceso. Dicha información es, a nuestro leal 
saber y entender, precisa y fiable en la fecha en que se redactó. Sin embargo, no se ofrece ninguna 
representación o garantía a su precisión, fiabilidad o exhaustividad. Es responsabilidad del 
usuario asegurarse a sí mismo la idoneidad e integridad de esta información para su propio uso. No 
aceptamos responsabilidades por ninguna pérdida o daño que pueda ocurrir derivado del uso de 
esta información ni ofrecemos garantía contra la infracción de patentes. 


