
 
 

HOJA DE SEGURIDAD 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA 
 
Nombre del producto:    Concentrado ELSANTM Azul (formaldehído libre). 
Descripción del producto:    Líquido inodoro perfumado 
Nombre de la empresa:   Elsan Ltd 
Dirección:      Bellbrook Park, Uckfield, East Sussex TN22 1QF, Reino Unido. 
No Teléfono:    +44 (0) 1825 748200 
Fax:      +44 (0) 1825 761212 
 
 
2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 
Ingredientes activos: Catiónico y  no iónicos surfactantes -5 -15% 
                                   Biocidas 10 a 20% 

   Fragancia 1 - 10% 
   Colorante 1 a 10% 
 
 

3.  IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 
Símbolo: Xi, Irritante. Riesgo: R41, Riesgo de lesiones oculares graves. 

 
 

4. PRIMEROS AUXILIOS  
Síntomas y efectos   Procedimientos de emergencia d e primeros auxilios 

 
Contacto con la piel:   Lavar con agua y jabón abundante Irritación y agua 
Contacto con los ojos:  Irritación severa. Quemaduras en los ojos. Lavar con   

abundante agua 
Inhalación: Puede irritar el tracto bronquial Proporcionar un montón de aire          

fresco 
Ingestión:    La inflamación del aparato digestivo. Tracto. Beba mucha agua 

 
Efectos tardíos de la exposición:    Puede producirse sensibilización. 
Si los síntomas persisten debe buscarse asesoramiento médico adicional. 
 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
Medios de extinción adecuados:    arena, tierra, polvo, espuma, agua. 
Medios de extinción que no deben utilizarse:  Ninguno 
Inusuales y peligros de explosión:    Ninguno 
Equipo de protección para bomberos:   equipo de respiración autónomo y ropa protectora adecuada. 
 
6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO 
 
Precauciones personales:     Ventile el área. Evite el contacto con la piel y los ojos. 
Precaución ambiental:     Evite la descarga de producto puro en los cursos de agua 
Métodos de limpieza:     Derrames pequeños - lavar con agua 

Derrames grandes - absorber con arena, barrer y transferir a un 
recipiente adecuado para su eliminación. 

 
 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
Precauciones para una manipulación segura:  Evitar el contacto con la piel y los ojos. 
Condiciones de almacenamiento seguro:   Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. 
 
 
 
 



8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL  
 

Límites de exposición profesional:   N / A 
Protección respiratoria:     máscara facial Adecuado 
Protección de las manos:     guantes de goma o PVC 
Protección de los ojos:     gafas de seguridad / protección facial 
Protección de la piel:     overol desechable o general 
Siempre lávese cuidadosamente después de manipular productos químicos. 
 
 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
Apariencia y color:      Líquido azul 
Olor:       Característico 
pH:       6 - 8 en el punto de ebullición 20degC: N / A 
Punto de fusión:      N / A Punto de inflamación: N / A 
Fuego:       N / A Auto inflamabilidad: N / A 
Peligro de explosión:     N / A Propiedades comburentes: N / A 
Presión de vapor:      N / A Densidad relativa: 1.00-1.10 a 20degC 
Solubilidad en agua:     Soluble Solubilidad en otras sustancias: N / A 
Otros datos:      Ninguno 
 
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
Estabilidad:      Estable 
Condiciones a evitar:     Calor excesivo o frío. 
Materiales que deben evitarse:    Ninguno 
Productos de descomposición peligrosos:  Óxidos de carbono y nitrógeno, además de ácido clorhídrico. 
 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
Irrita los ojos y la piel. 
Puede causar sensibilización o dermatitis. 
 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
Evite la descarga de producto puro en vías acuíferas. 
Puede causar daño a la vida acuática en forma pura, se absorbe  en arcillas y tierra y se elimina rápidamente de 
cursos de agua. 
Los componentes se degradan en materiales que sean ambientalmente aceptables. 
 
13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 
Eliminar de acuerdo con la legislación vigente y las reglamentaciones locales vigentes. 
Por ejemplo vertedero / incineración. Materiales de envasado contaminados deben ser tratados de una manera 
similar. 
 
14. INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE 
 
Número UN: No es necesario clase peligroso: No se requiere grupo de embalaje de la ONU: No es necesario 
Precauciones especiales para el transporte o el transporte: No está clasificado como peligroso para el transporte. 
 
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 
Clasificación de riesgo:     Irritante Símbolo de peligro: Xi 
Frases de riesgo:      R41 Riesgo de lesiones oculares graves 
Frases de seguridad:     S2 Manténgase fuera del alcance de los niños 

S26 En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente 
con abundante agua y acudir al médico. 
S46 En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y 
muéstrele la etiqueta 

 
16. OTRAS INFORMACIONES 
 
La información contenida en esta hoja de información del producto se considera correcta pero no se da sin ningún 
tipo de garantía. Es obligación del usuario evaluar la disposición y seguridad de cualquier producto para un propósito 
en particular y cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables. Antes de utilizar cualquier producto, la etiqueta 
debe ser leía cuidadosamente junto con cualquier documentación de seguridad pertinente. 

 


