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FICHA DE SEGURIDAD   

 Según 91-155-CEE   

 

 Producto: ECOSOAP  

 MSDS N º 823  

 La revisión el 23-01-2006  

 

 1 - Nombre del producto y de la Empresa  

 ECOSOAP  

 Empresa:  

 Sas di Nicolino Falvo Falvo y C.  

 Via del Progresso n ° 10   

 00065 Fiano Romano (Roma)  

 Tel. 0765-400003 - Fax 0765-455888  

 Información de socorro:  

 Tel. 0765-400003  

 

 2 - Composición e información  

 2.1 - Composición  

 Producto símbolos pericolo___________   
 ECOSOAP Xi Irritante  

 R 36/38 S 26  

 N º de sustancias Cas_________ Contenido   
 Alquil Imidazoline betaína debajo del 5% 68608-66-2  

 Alquil etoxi sulfato de sodio por debajo del 5% 68585-34-2  

 Grasos etoxilados y el alcohol  
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 Profossilato menos del 5% 68551-13-3  

 Etoxilato de alcohol de grasa inferior al 5% 68131-39-3  

 Fragancias, conservantes, estabilizantes Otros componentes no disponible  

 Menos del 0,5%  

  

 

 3 - Indicaciones de peligro  

  El contacto prolongado puede causar una leve irritación a las membranas mucosas o en la parte 
superior del tubo digestivo  

 

 4 - Primeros auxilios  

 4.1 - En caso de contacto con la piel  

  Lavar las partes con un detergente suave neutro.  En los casos de irritación leve utilizar una crema 
antiirritante.  

 4.2 - En caso de contacto con los ojos  

  Lave inmediatamente los ojos, manteniéndolos abiertos, con agua para eliminar el 'Ecosoap.  A 
continuación, utilice un colirio de protección.  Si usted es alérgico al producto consulte a un oftalmólogo.  

 4.3 - En caso de ingestión  

  Limpie la boca con agua.  No induzca el vómito porque produce espuma.  Consulte a su médico.  

 

 5 - Medidas en caso de incendio  

 5.1 - Medios de extinción  

  Uso de polvo, espuma, arena, agua pulverizada  

 5.2 - Prohibiciones de extinción  

  Evite el uso de grandes cantidades de agua.  

 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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 6 - Medidas en caso de vertido accidental  

 6.1 - Precauciones generales  

  ECOSOAP hace que las superficies resbaladizas.  Si usted tiene que cruzar el suelo  impregnado de 
producto tenga la máxima precaución para evitar  caídas.  

 6.2 - Medidas individuales  

  Use anfibio calzado, guantes, gafas antes de comenzar la recolección de producto derramado.  

 6.3 - Precauciones  

  No disponen de agua en el lavado de los residuos.  No mezclar con otros materiales de desecho.  
Llevar a cabo la eliminación de acuerdo con los reglamentos.  

 6,4 - Materiales de limpieza  

  Contener y recoger las fugas. Absorber las pérdidas de arena  

 

 

 7 - Manipulación y almacenamiento  

 7.1 - Manipulación  

  Evite el contacto con los ojos y la piel.  

 7.2 - Almacenamiento  

  Almacenar a una temperatura entre los 15 y los 40 grados centígrados.  Cerrar el recipiente.  

 

 

 8 - Controles de exposición - protección personal  

 8.1 - Precauciones generales   Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa.  
 8.2 - Protección respiratoria   No Requerido  
 8.2 - Protección de la piel   No se requiere ..  
 8.3 - Protección de los ojos   Recomendamos el uso de gafas  
 8.4 - Protección de las manos   Se recomienda el uso de guantes protectores  
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 9 - propiedades físico-químicas  

 Aspecto: líquido opaco  

 Color: Celeste  

 Olor: característico  

 pH (20 ° C) (CA): 8,5   

 Punto de ebullición / rango:> 100 ° C   

 Punto de fusión / rango: <0 ° C   

 Punto de inflamación: No aplicable  

 Gravedad específica (20 ° C): 1.01   

 Solubilidad en agua: excelente  

 Viscosidad (20 ° C): 400 m Pa.s.   

 

 10 - Estabilidad y reactividad  

 10.1 - Materiales que deben evitarse  

  No sabe.  

 10,3 - Descomposición  

  El vapor de agua y surfactantes.  

 

  

 11 - Información Toxicológica  

  LD 50 (oral rata)> 2000 mg / kg.  

 No clasificado como "peligroso si se ingiere."  Sin embargo, algunos pueden causar irritación en la 
boca y el tracto digestivo primero.  

 Se puede producir irritación de la piel tras un contacto prolongado.  

 Puede causar irritación de los ojos.  
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 12 - Información ecológica  

  Los componentes tensioactivos son biodegradables.  

 No descargar en las aguas superficiales.  
 

 

 13 - Consideraciones para su  Eliminación  

  Durante la eliminación de exceso de material, evite el contacto con los ojos y la piel, utilizar guantes 
adecuados, gafas de seguridad.  

 No descargar el agua de lavado en el sistema de drenaje.  

 No mezclar con otros materiales para su eliminación.  

 Llevar a cabo la eliminación de acuerdo con los reglamentos.  
 

 14 - Información sobre el transporte  

 14.1 - Carretera (ADR): no están sujetos  

 14,2 - Ferrocarril (RID): no están sujetos  

 14,3 - Organización Marítima Internacional (OMI): no están sujetos  

 14,4 - Aire (OACI / IATA): no están sujetos  

 

 15 - Información reglamentaria  

 15,1 -. No requiere etiquetado, ya que no es peligroso  

 

 16 - Otra Información  

  Si se encontrase dificultad para conseguir los medios de protección individual (mascaras 
semifaciales, filtros para disolventes, filtros para polvos, mascarillas para polvos, guantes de 
nitrilo, en vinilo, gafas protectoras etc.) se pueden encontrar a través de la empresa: 

INDUSEC S.A. de Benaguacil  (Valencia) tel. 96 273 13 38 
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_____________________________________________________________________________________________________

___ La información contenida en esta circular se ha preparado de acuerdo a nuestro leal saber 
y experiencia, sin embargo, dada la multiplicidad de sistemas de procesamiento y aplicaciones, 
no podemos dar las garantías para el caso individual.  

 
_____________________________________________________________________________________________________
___  

 


