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SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o de la mezcla y de la sociedad / empresa
1.1. Identificador del producto

Nombre comercial:  DATALUMINIO DETERGENTE  25 KG
Referencia Comercial: Z353122 

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
1.3. Información de la hoja de datos de seguridad del proveedor

Distribuidor: 
DATACOL Srl  
Calle Baza 347
18220 Albolote (GR)  
Tel. 958 46 59 46
Fax. 958 46 59 78 
email. datacol@datacolhispania.com  
DATACOL Srl - Tel. 958 46 59 46

Persona competente responsable de las FDS:
datacol@datacolhispania.com 

1.4. Número telefónico de emergencia 
DATACOL Srl - Tel. 958 46 59 46 

SECCIÓN 2: Identificación de Peligros
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Criterios de la Directiva 67/548, / CE, 99/45 / CE, modificada:
Propiedades / Símbolos:

C Corrosivo 
Frases R:

R35 Provoca quemaduras graves.

Reglamento CE 1272/2008 criterios (CLP):
  Peligro, Skin Corr. 1A, Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.

  Atención, Met. Corr. 1, puede ser corrosivo para los metales.

  Aquatic Chronic 3, Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

Efectos negativos fisicoquímicos para la salud humana y el medio ambiente: 
Ningún otro riesgo

2.2. Elemento de la etiqueta
Símbolos:

  

Peligro
Indicaciones de peligro:

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
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H290 Puede ser corrosivo para los metales.
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

 

Consejos de prudencia: 
P280 Llevar guantes / ropa de protección / gafas de protección / la cara.
P301+P330+P331  EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagar la boca. NO inducir el vómito.

  

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o con el pelo): 
Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Aclarar la piel con agua / ducharse.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague bien durante
varios minutos. Quitar las lentes de contacto si es fácil hacerlo. Continuar enjuagando.

P310 Llame inmediatamente a un centro de información toxicológica o un médico. 
P405 Mantener bajo llave. 
P501 Disponer del producto / recipiente de acuerdo con las regulaciones. 

Disposiciones especiales: 
Ninguna 

Disposiciones especiales según el Anexo XVII del alcance y de los ajustes siguientes:
 

Ninguna 
2.3. Otros peligros 

Sustancias vPvB: Ninguna - Sustancias PBT: Ninguno
Otros peligros:

Ningún otro riesgo

SECCIÓN 3: Composición / información sobre los componentes

3.1. Sustancias 
N.A. 

3.2. Mezcla 
Componentes peligrosos en el sentido de la Directiva 67/548 y el Reglamento CLP y clasificaciones 
relacionadas: 

17 % Ácido fosfórico...% 
Número Index: 015-011-00-6, CAS: 7664-38-2, EC: 231-633-2 
C; R34 

  3.2/1B Skin Corr. 1B H314 

7.95 %  Alcohol etoxilado alquil. 
CAS: 71060-57-6 
Xi; R41 

  3.3/1 Eye Dam. 1 H318 

1.14 % ÁCIDO CLORÍDRICO 
Número Index: 017-002-01-X, EC: 231-595-7 
Xi,C; R34-37 

  3.2/1B Skin Corr. 1B H314 

  3.8/3 STOT SE 3 H335 

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 
4.1. Descripción de los primeros auxilios 
En caso de contacto con la piel:
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Inmediatamente quitarse la ropa contaminada.
Lavar inmediatamente con abundante agua corriente y eventualmente con jabón las partes 
del cuerpo que han entrado en contacto con el producto.
CONSULTAR INMEDIATAMENTE CON UN MÉDICO.
Lávese completamente el cuerpo (ducha o bañera).
Quitar la ropa contaminada inmediatamente y desecharla de manera segura.
En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos:
En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua durante un intervalo de tiempo apropiado y
debajo de los párpados, a continuación, consulte immedatamente un oftalmólogo.
Proteger el ojo no dañado.

En caso de ingestión:
No inducir el vómito.

En caso de inhalación 
Llevar al aire libre y mantenerlo caliente y en reposo.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Ninguno

4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata o tratamiento
especial

En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible muéstrele
las instrucciones de uso o la hoja de datos de seguridad).
Tratamiento:
Ninguno 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
5.1.  Medios de extinción 

Medios de extinción adecuados:
Agua. 
Dióxido de carbono(CO2). 
Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad:
Ninguno en particular.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla
No inhalar los gases de explosión y de combustión.
La combustión produce humo pesado.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Utilice un equipo de respiración adecuado.
Recoger el agua contaminada separada utilizada para extinguir el fuego. no
penetrar en el alcantarillado.
Si es factible en términos de perfil de seguridad, mover los contenedores de peligro inmediato
no dañado.

SECCIÓN 6: Medidas de liberación accidental
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos en caso de emergencia

Usar los equipos de protección personal.
Mueva la persona a un lugar seguro.
Ver medidas de protección bajo los puntos 7 y 8.

6.2. Precauciones ambientales
Evitar que penetre en el suelo / subsuelo. Evitar la pérdida en las aguas superficiales o
el sistema de drenaje.
Mantenga el agua de lavado contaminada y deseche. 
En caso de fuga de gas o de entrada en cursos de agua, suelo o los desagües, informar a la
autoridades responsables.
El material adecuado para la recogida: material absorbente, orgánico, arena

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza.
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Lavar con agua abundante.
6.4. Referencia a otras secciones

Véase también la sección 8 y 13

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 
7.1. Precauciones para una manipulación segura

Evitar el contacto con la piel y los ojos, la inhalación de vapores y nieblas.
No utilizar contenedores vacíos que no se han limpiado.
Antes de la DO asegurar que las operaciones de transferencia en los contenedores no hay  
residuos incompatibles.
La ropa contaminada debe cambiarse antes de entrar en los comedores.
En el trabajo no coma o beba. 
También la sección 8 para el equipo de protección recomendado. 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos.
Materiales incompatibles:
Ninguno en particular. También ver el siguiente párrafo 10.
Medidas técnicas:
Locales adecuadamente ventilados. 

7.3. Uso final específico 
Ninguno en particular.

SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal 
8.1. Parámetros de control 

Ácido fosfórico...% - CAS: 7664-38-2 
 TLV TWA - mg/m3 1 
 TLV STEL - mg/m3 3 
 VLE 8h - mg/m3 1 
 VLE short - mg/m3 2 

Valor límite de exposición DNEL 
N.A. 

Valor límite de exposición PNEC 
N.A. 

8.2. Control de la exposición 
Protección de los ojos:

Utilizar gafas de seguridad ajustadas, no usar lentillas. 
Protección de la piel: 

Use ropa que proteja completamente la piel, por ejemplo. algodón, 
caucho, PVC o viton.

Protección de las manos:
Utilizar guantes que ofrezcan una protección completa, por ejemplo. PVC, neopreno o
caucho. 

Protección respiratoria: 
No necesaria para el uso normal.

Riesgos térmicos: 
Ninguno 

Controles de la exposición del medio ambiente:
Ninguno 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto y color: Líquido y naranja
  lor:O

Umbral de olor: N.A. 
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 5,0 ± 5,0 :Hp
Punto de fusión / congelación: N.D. 
Punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición:: N.D. 
Inflamabilidad sólidos / gases: N.D. 
Límite superior / inferior de inflamabilidad o explosivo: N.A. 
Densidad del vapor: N.D. 
Punto de inflamación: > 60 ° C 
Velocidad de evaporación: N.A. 
Presión de vapor: N.D. 
Densidad relativa: 1,113 ± 0,005 g/ml 
Solubilidad en agua: Solubile 
Solubilidad en aceite: N.D. 
Coeficiente de reparto (n-octanol / agua): N. D. 
Temperatura de autoignición: No inflamable
Temperatura de descomposición: NA
Viscosidad: N.A. 
Propiedades explosivas: N.D. 
Propiedades reactivas: N.D. 

9.2. Otras informaciones
Miscibilidad: N.A. 
Liposolubilidad: N.A. 
Conducibilidad: N.A. 
Propiedades características de los grupos de sustancias N.A. 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
10.1. Reactividad

Estable en condiciones normales
10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguno. 
10.4. Condiciones que deben evitarse

Estable en condiciones normales
10.5. Materiales incompatibles

Ninguno en particular
10.6. Productos de descomposición peligrosos

Ninguno.

SECCIÓN 11: Información toxicológica
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos
Información toxicológica de la mezcla:

N.A. 
Información toxicológica de las principales sustancias de la mezcla:

Ácido fosfórico...% - CAS: 7664-38-2 
LD50 (RABBIT) SKIN: 2740 MG/KG 

A menos que se especifique lo contrario, la información requerida por el Reglamento 453/2010 / CE
 listadas a continuación debe ser considerada como NA:

a) toxicidad aguda;
b) corrosión / irritación cutánea; 
c) daño ocular / irritación grave;
d) sensibilización respiratoria o cutánea;
e) mutagenicidad de las células germinales;
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f) cancerogenicidad; 
g) toxicidad para la reproducción;
h)toxicidad específica de determinados órganos (STOT)— exposición única
i) toxicidad específica de determinados órganos (STOT) — exposición repetida;
j) peligro en caso de aspiración.

SECCIÓN 12: Información ecológica
12.1. Toxicidad 

Adoptar buenas prácticas de trabajo, evitando la liberación del producto
en el medio ambiente.
N.A. 

12.2. Persistencia y degradabilidad
Ninguna. 
N.A. 

12.3. Potencial de bioacumulación
N.A. 

12.4. Movilidad en el suelo.
N.A. 

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB
Sustancias vPvB: Ninguna - Sustancias PBT: Ninguno

12.6. Otros efectos adversos
Ninguna.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas
13.1. Métodos de tratamiento de residuos

Reciclar si es posible. Enviar a instalaciones de eliminación autorizadas o a incineración en
condiciones controladas. Operar de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales.

SECCIÓN 14: Información del transporte

14.1. Número ONU 
ADR-UN Número: 3264 
IATA-UN Número: 3264 
IMDG-UN Número: 3264 

14.2. Oficial de transporte de 
ADR-Nombre envío: LÍQUIDO INORGÁNICO CORROSIVO, ÁCIDO, N.A.S. 
IATA-Nombre envío: LÍQUIDO INORGÁNICO CORROSIVO, ÁCIDO, N.A.S. 
IMDG-Nombre envío: LÍQUIDO INORGÁNICO CORROSIVO, ÁCIDO, N.A.S. 

14.3. Clases de peligro para el transporte
ADR-Clase: 8 
ADR - Número de Identificación de Peligros: 80 
IATA-Clase: 8 
IATA-Nivel: 
IMDG-Clase: 8 

14.4. Grupo de embalaje 
ADR-Grupo embalaje:  II
IATA-Grupo embalaje: II 
IMDG-Grupo embalaje: II 
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14.5. Peligros ambientales
ADR medio ambiente -contaminada:   No 
IMDG Contaminante-Marino:  No 

14.6. Precauciones particulares para los usuarios
ADR-riesgos secundarios: - 
ADR-S.P.: 274 
ADR-Código restricción de galería: (E) 
IATA-Riesgos en avión: 851 
IATA-Riesgos secundarios: - 
IATA-Carga Aérea: 855 
IATA-S.P.: - 
IATA-ERG: 8L 
IMDG-EMS: F-A , S-B 
IMDG-riesgos secundarios: - 
IMDG-Categoría de almacenamiento: Categoría B 
IMDG-notas de almacenamiento: lugares habitables. 

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC 
No 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria
15.1. Seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o mezcla 

D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas). 
D.Lgs 14/3/2003 n. 65 (Clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas).
D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 
D.M. empleos 26/02/2004 (límites de exposición ocupacional) 
D.M. 03/04/2007 (Aplicación de la Directiva n. 2006 /8/CE) 
Reglamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) 
Reglamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) 
Reglamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n. 758/2013 
Reglamento (UE) n. 453/2010 (anexo I) 
Reglamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP) 
Reglamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP) 

Restricciones relacionadas con el producto o sustancias contenidas según el Anexo XVII Reglamento
(CE) 1907/2006 (REACH) y ajustes posteriores: 

Ninguna.
En su caso, se refieren a las siguientes normas:

Ministerial las circulares 46 y 61 (aminas aromáticas).
D.Lgs. 21 Septiembre 2005 n. 238 (Directiva Seveso Ter) 
Reglamento CE n. 648/2004 (Detergente). 
D.L. 3/4/2006 n. 152 Regulaciones ambientales 

15.2. Evaluación de la seguridad química 
No 

SECCIÓN 16: Otra información
Texto de las frases de la sección 3:

R34 Provoca quemaduras. 
R37 Irrita las vías respiratorias.
R41 Riesgo de lesiones oculares graves.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H335 Puede causar irritación respiratoria.
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Esta hoja ha sido revisada en todas sus secciones de conformidad con el Reglamento 
453/2010/UE. 
Este documento 'fue redactado por una persona competente en el campo que ha recibido
formación adecuada. 
Principales fuentes bibliográficas: 

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, 
Commission of the European Communities 
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van 
Nostrand Reinold 
CCNL - Anexo 1 
Instituto Nacional de Salud - Inventario Nacional de Sustancias Químicas 

La información contenida en este documento está basada en nuestros conocimientos en la fecha 
indicada anteriormente. Se refiere exclusivamente al producto indicado y no constituyen garantía 
de particulares cualidades. El usuario debe comprobar la adecuación e integridad de dicha información 
en relación para el uso específico previsto.
Esta hoja reemplaza a todas las ediciones anteriores.

ADR: Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías
peligrosas por carretera.

CAS: Chemical Abstracts Service (división de la American Chemical
sociedad). 

CLP: Clasificación, etiquetado, embalaje.
DNEL: Nivel obtenido sin efecto. 
EINECS: Inventario europeo de sustancias químicas comercializadas. 
GefStoffVO: Ordenanza sobre sustancias peligrosas, Alemania.
GHS: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos

Químicos.
IATA: Asociación Internacional para el Transporte Aéreo. 
IATA-DGR: Las mercancías peligrosas Reglamento de la "Asociación para el transporte 

aéreo internacional" (IATA). 
ICAO: Organización Internacional para la aviación civil. 
ICAO-TI: Instrucciones Técnicas de la "Organización Internacional para la aviación

civil" (ICAO). 
IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas.
INCI: Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos. 
KSt: Coeficiente de explosión. 
LC50: Concentración letal, el 50 por ciento de la población de prueba.
LD50: Dosis letal, el 50 por ciento de la población de prueba. 
LTE: Exposición a largo plazo. 
PNEC: Prevista sin efecto de concentración.
RID: Regulaciones sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas

por ferrocarril.
STE: Exposición a corto plazo. 
STEL: Límite de exposición a corto plazo.
STOT: Toxicidad específica de órganos blanco.
TLV: Valor Límite Umbral. 
TWATLV: Valor límite umbral para el promedio ponderado en tiempo de 8 horas

al día. (ACGIH estándar).
WGK: Clase de peligro para el agua (Alemania).
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