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SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA 

1.1. Identificador del producto. 

Forma del producto:    Mezcla 

Nombre del producto:   SANOSIL PX 

Tipo de producto:   Limpiador 

 

1.2. Usos relevantes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos no recomendados: 

Usos relevantes identificados:  

Usos pertinentes: Limpiador microbiológico y eliminador de olores. Uso profesional. 

Usos desaconsejados:  

Todo aquel uso no especificado en este epígrafe ni en el epígrafe 7.3 

 
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad: 

APLICACIONES TÉCNICAS SANOSIL, S.L. 

C/San Vicente Mártir, 222, entresuelo 

46007 VALENCIA - Valencia - España 

Tfno.:  +34 963 252 427  

E-mail: info@sanosil.com.es 

web:  www.sanosil.es 

 

1.4. Teléfono de emergencia: Serv. Méd. Info. Toxicológica (INTCF): 915.620.420 (24h/365d, información en español solo con la finalidad 

de dar respuesta sanitaria en caso de urgencia) 

 
 

 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

2.1. Clasificación de la Sustancia o Mezcla acorde al Reglamento (EC) nº1272/2008 (CLP): 

No clasificado 

 

2.2. Elementos de la etiqueta: 

 Reglamento nº1272/2008 (CLP): 

 Información adicional no disponible 

                         
 Consejos de Prudencia: 

P102: Mantener alejado de los niños. 

P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección 

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de 

contacto, si se usan y resulta fácil. Seguir aclarando. 

P301+P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico. 

Información Suplementaria: 

EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. 
 

2.3. Otros Peligros: 
 No relevante 

 

 

 

 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

3.1. Sustancia 

 No aplicable. 

3.2. Mezclas: 

 Descripción química: mezcla acuosa a base de productos químicos para productos de limpieza. 

 Componentes: 

 < 5 % de tensioactivos aniónicos, < 5 % de tensioactivos no iónicos, perfumes (Limoneno) 

 

 
 

 
 

 

http://www.sanosil.es/
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SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS 

4.1. Descripción de los primeros auxilios: 

 Primeros auxilios generales: Los síntomas como consecuencia de una intoxicación pueden presentarse con posterioridad a la exposición, por 

lo  

                                         que, en caso de duda, exposición directa al producto químico o persistencia del malestar solicitar atención médica,  

                                          mostrándole la ficha de seguridad de este producto. 

 Primeros auxilios por inhalación: Se trata de un producto no clasificado como peligroso por inhalación, sin embargo, se recomienda en caso  

                                         de síntomas de intoxicación sacar al afectado a respirar aire fresco. Permitir que la persona afectada   

                                         descanse.  

 Primeros auxilios por contacto con la piel: Se trata de un producto no clasificado como peligroso en contacto con la piel, sin embargo, se  

                                                      recomienda en caso de contacto con la piel, lavar la piel con jabón suave y agua. En caso de irritación  

                                                      de la piel solicitar atención médica. 
 

Primeros auxilios por contacto en los ojos: Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos.  

                                               Evitar que el afectado se frote o cierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de  

                                         contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo podría  

                                         producirse un daño adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico               

                                         lo más rápidamente posible con la FDS del producto. 

 Primeros auxilios por ingestión: Enjuagar la boca. Beber dos vasos de agua. 

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Teléfono 91 562 04 20 

 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: 
 

 No hay síntomas conocidos hasta la fecha. En todos los casos de duda, o cuando los síntomas persistan, buscar consejo médico. 
 

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente: 
 

Tratar según síntomas. No se dispone de información sobre pruebas clínicas y vigilancia médica. En la sección 11 se puede encontrar información 

toxicológica específica sobre las sustancias, si se dispone de ella. 

 

 

 

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

5.1. Medios de extinción: 

Medios de extinción adecuados: Coordinar las medidas de extinción con los alrededores agua pulverizada, espuma, espuma resistente al 

                                        alcohol, polvo extinguidor seco, dióxido de carbono. 
 

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla: 

El producto en sí no se quema. 

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios: 

En caso de incendio: Usar un aparato de respiración autónomo.  

Disposiciones adicionales: Suprimir los gases/vapores/nieblas con un chorro de agua. Recoger por separado el agua contaminada para la 

extinción de incendios. No permita que entre en los desagües o al medio acuático. 

 
 
 
 
 

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: 

 Use equipo de protección personal. 

Use ropa protectora adecuada, guantes y protección para los ojos y la cara. 

 

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente: 

Evitar el vertido al medioambiente. No permita que entre en el agua superficial o en los desagües. No permita que entre en el suelo o subsuelo. 
 

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza: 

 Absorber con material absorbente (por ejemplo, arena, tierra de diatomeas, aglutinantes universales). Después de la limpieza, enjuague los  

restos con agua. Trate el material recuperado como se indica en la sección sobre eliminación de residuos. Eliminar de acuerdo con la legislación. 

6.4. Referencias a otras secciones: 

 Ver sección 8 y 13. 
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SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

7.1. Precauciones para una manipulación segura: 

Consejos sobre el manejo seguro 

Evite el contacto con la piel y los ojos. Observe las instrucciones de uso. 

Consejos sobre la protección contra el fuego y la explosión 

El producto no es combustible. El producto no es explosivo. 

Más información sobre la manipulación 

No se necesitan instrucciones especiales de manejo. 
 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades: 

Condiciones de almacenaje:                       Guardar solo en el envase original. Guardar el envase original en un lugar fresco y ventilado                       

                                                       alejado de la humedad. Proteger contra la luz solar directa. Mantener el envase cerrado cuando no  

 se use. Temperatura de almacenamiento recomendada a temperatura ambiente. 

Temperatura de almacenaje:                      5-30ºC 

Fuentes de ignición y calor:                        Almacenar lejos de la luz directa del sol u otras fuentes de calor. 

Área de almacenaje:                                  Guardar en un lugar seco. Evitar el contacto con humedad. 

Normas especiales de envasado:                 Guardar solo en el envase original. Clase de almacenamiento (TRGS 510): 

12 (líquidos no combustibles que no pueden asignarse a ninguna de las clases de almacenamiento                              

anteriores) 
 

7.3. Uso(s) específico(s) final(es): 

Producto de limpieza. 
 
 

 
 
 
 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
8.1. Parámetros de control: 

 Sustancias cuyos valores de exposición profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo (INSHT 2017:) 

 

País 
Nombre del 

Agente 
Nº CAS Identificador 

VLA ED 
(ppm) 

VLA-ED 
(mg/m3) 

VLA-EC 
(ppm) 

VLA-EC 
(mg/m3) 

Fuente 

ES 
Alcohol 

Isopropílico 
(Propano-2-ol) 

67-63-0 VLA 200 500 400 1000 INSHT 

VLA-EC: Valor límite ambiental-exposición de corta duración (nivel de exposición de corta duración): valor límite a partir del cual no debe producirse 
ninguna exposición y que hace referencia a un periodo de 15 minutos, salvo que se disponga lo contrario. 
VLA-ED: Valor límite ambiental-exposición diaria (límite de exposición de larga duración): tiempo medido o calculado en relación con un periodo de 
referencia de una media ponderada en el tiempo de ocho horas. 
 

País 
Nombre del 

Agente 
Parámetro Anotación  Identificador Valor Material Fuente 

ES (Propano-2-ol) acetona  VLB 40 mg/l orina INSHT 

 

DNEL/DMEL/PENC pertinentes y otros niveles umbrales 
• Valores relativos a la salud humana 

Parámetro Niveles Umbrales 
Objetivo de protección, vía de 

exposición 
Utilizado en 

Tiempo de 
Exposición 

DNEL 888 mg/kg Humana, cutánea 
Trabajadores 
(industriales) 

Crónico-efectos 
sistémicos 

DNEL 500 mg/m3 Humana, por inhalación 
Trabajadores 
(industriales) 

Crónico-efectos 
sistémicos 

 

Valores medioambientales 

Parámetro Niveles Umbrales Compartimento Ambiental Tiempo de Exposición 

PENC 140,9 mg/l Agua dulce Corto plazo (ocasión única) 

PENC 140,9 mg/l Agua Marina Corto plazo (ocasión única) 

PENC 2251 mg/l Depuradora de aguas residuales (STP) Corto plazo (ocasión única) 

PENC 552 mg/kg Sedimentos de agua dulce Corto plazo (ocasión única) 
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PENC 552 mg/kg Sedimentos marinos Corto plazo (ocasión única) 

PENC 160 mg/kg Agua Corto plazo (ocasión única) 

PENC 28 mg/kg Suelo Corto plazo (ocasión única) 

PENC 140,9 mg/l Agua Continuamente 

 
 

8.2. Controles de Exposición: 

 

 

 

 

Medidas de protección e higiene 

Tengan listo el dispositivo de enjuague de ojos. Evite el contacto con la piel y los ojos. Evite respirar los vapores o el aerosol. Cambiar la ropa 

contaminada. Lávese las manos antes de los descansos y después del trabajo. Cuando lo utilice, no coma, beba, fume. Aplicar productos para 

el cuidado de la piel después del trabajo. 

Protección de los ojos y la cara 

Gafas de seguridad. Protección de ojos (estándar EN 166) 

Protección de manos 

Se deben usar guantes protectores probados (EN ISO 374). 

Material adecuado: NBR (caucho nitrílico), caucho butílico. Espesor del material del guante: >= 0,1 mm 

Tiempo de avance (tiempo máximo de uso): <= 480 min 

Observe los límites de tiempo de uso según lo especificado por el fabricante. 

Protección de la piel 

Sólo use ropa protectora adecuada, cómoda y limpia. 

Protección respiratoria 

Normalmente no es necesaria una protección respiratoria personal. Evite respirar los vapores/aerosoles. 

 

 

 
 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSCAS Y QUÍMICAS  
 
9.1. Información de propiedades físicas y químicas básicas: 

 

Estado físico :  Líquido      

Aspecto  :  Ligero 

Color :  Amarillo 

Olor :  Característico. 

Umbral de olor :  No comprobado 

pH :  6 - 7 

Tasa de evaporación relativa (butilacetato=1) :  No aplicable  

Densidad :  0.980 – 1.020 g/cm³ 

Solubilidad :  Soluble en agua.  

 

9.2. Otros datos: 

 Información adicional no disponible 
 
 
 

 
 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

10.1. Reactividad 

 Estable bajo condiciones normales de almacenaje, manejo y uso. 

10.2. Estabilidad química 

 Estable químicamente bajo las condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

 Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presión o temperaturas excesivas. 

10.4. Condiciones que deben evitarse 

 Proteger contra: Escarcha, Calor.  

Proteger de la luz del sol. 
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10.5. Materiales incompatibles  

Ninguno, en condiciones normales 

10.6. Productos de descomposición peligrosos: 

Ninguno, en condiciones normales 
 

 

 

 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos: 
 

Toxicidad aguda (oral): No clasificada 

Toxicidad aguada (dérmica): No clasificada 

Toxicidad aguada (inhalación): No clasificada 

 Corrosión/irritación de la piel: No clasificada 

                                                  pH: No aplicable 

 Daños/irritación grave de los ojos: No clasificada 

                                                        pH: No aplicable 

Sensibilización respiratoria o cutánea: No clasificada 

Mutagenicidad en células germinales: No clasificada 

Carcinogenicidad: No clasificada 

Toxicidad reproductiva: No clasificada 

Toxicidad específica de órgano diana (una exposición): No clasificada 

Toxicidad específica de órgano diana (exposición repetida): No clasificada 

Peligro por aspiración: No clasificado 

 
 
 
 
 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 
12.1. Toxicidad 
 
Peligroso para el medio ambiente acuático, a corto plazo:   No clasificado 
(crónico) 
Peligroso para el medio ambiente acuático, a largo plazo:   No clasificado 
(crónico) 
 
 

12.2. Persistencia y degradabilidad 

 

El producto no ha sido probado. El surfactante contenido en esta mezcla cumple con los criterios de biodegradabilidad establecidos en el 

Reglamento (CE) Nº 648/2004 sobre detergentes.  

 

12.3. Potencial de bioacumulación 

 

El producto no ha sido probado. 
 

 

12.4. Movilidad en el suelo 

 

Si el producto entra en contacto con el suelo ha de ser modificado ya que podría contaminar las aguas subterráneas. 

 

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 
 

Información adicional no disponible 

  

12.6. Otros efectos adversos 

  

Información adicional no disponible. Clasificación según el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP] Método de cálculo. El producto no ha sido 

probado. 
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SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos: 

 

Legislación regional (desechos) :  La eliminación debe realizarse de acuerdo con las regulaciones locales.  

Recomendaciones eliminación aguas residuales  :  Se puede verter a la instalación/planta de tratamiento de aguas residuales. 

Recomendación de eliminación de residuos : CUANDO ESTÁ TOTALMENTE VACIO, los envases son reciclables como cualquier otro 
envase. 

Ecología – materiales de desecho : Evitar verter al medioambiente.  

Código de listado europeo de desechos (LoW) :  20 01 9 – detergentes que contienen sustancias peligrosas 

Código R/ Código D :  D8 – Tratamiento biológico no especificado en otro sitio en este anexo que produce 
compuestos o mezclas finales que son eliminados por medio de cualquier operación 
numerada D1 a D12 (ej. evaporación, secado, calcinación, etc.) 

 

Gestión del residuo (eliminación y valorización): 

Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorización y eliminación conforme al Anexo 1 y Anexo 2 (Directiva 2008/98/CE, Ley 

22/2011). De acuerdo a los códigos 15 01 (2014/955/UE) en el caso de que el envase haya estado en contacto directo con el producto se gestionará 

del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionará como residuo no peligroso. Se desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver 

epígrafe 6.2. 

Disposiciones legislativas relacionadas con la gestión de residuos: 

De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (REACH) se recogen las disposiciones comunitarias o estatales relacionadas con la gestión 

de residuos. 

Legislación comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2014/955/UE, Reglamento (UE) nº 1357/2014 Legislación nacional: Ley 22/2011. 

 

 
 
SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

 
De acuerdo con la clase de peligro para el transporte, ADR/RID, IMDG, IATA. 
 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Número UN 

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 

14.2. Nombre propio de embarque UN 

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 

14.4. Grupo de embalaje 

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 

14.5. Peligros medioambientales 

Peligroso para el 
medio ambiente: No  

Peligroso para el medio 
ambiente: No 

Contaminante marino: No 

Peligroso para el 
medio ambiente: No 

Peligroso para el 
medio ambiente: No 

Peligroso para el 
medio ambiente: No 

  

 14.6. Precauciones especiales para el usuario 

 Transporte por tierra: No hay datos disponibles 

 Transporte por mar: No hay datos disponibles 

 Transporte por aire: No hay datos disponibles 

Transporte por vías navegables interiores: No hay datos disponibles 

Transporte por tren: No hay datos disponibles 
 

  14.7 Trasporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del código IBC:   No hay datos disponibles 
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SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

 

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla. 
 

15.1.1 Regulaciones-UE 
 

Sin restricciones en el REACH Anexo XVII 

SANO MOUSSE no es un candidato a la lista REACH 

No contiene ninguna sustancia candidata al REACH 

No contiene sustancias del Anexo XIV REACH. No contiene ninguna sustancia sujeta al REGLAMENTO (UE) No 649/2012 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 4 de julio de 2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos. 

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) Nº 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre 

contaminantes orgánicos persistentes 

Etiquetado conforme al Reglamento Técnico Sanitario (R.D.770/1999): 

Manténgase fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de información Toxicológica, teléfono 91 

562 04 20. 

Restricciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII del Reglamento REACH, etc ...): 

Reglamento (UE) n ° 98/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, sobre la comercialización y la utilización de precursores 

de explosivos: Contiene Nitrato de sodio. Producto bajo el cumplimiento del artículo 9. 

Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o el medio ambiente: 

Se recomienda emplear la información recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en una evaluación de riesgos de las 

circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevención de riesgos para el manejo, utilización, almacenamiento y 

eliminación de este producto. 

Otras legislaciones: 

Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de 

sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n o 1907/2006 

- Reglamento (CE) n o 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos. 

- Reglamento (CE) nº 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes y modificaciones posteriores 

- Reglamento (CE) n o 551/2009 de la Comisión, de 25 de junio de 2009, por el que se modifica el Reglamento (CE) n o 648/2004 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, sobre detergentes, con el fin de adaptar sus anexos V y VI (excepción sobre un tensioactivo) 

- Reglamento (CE) n o 907/2006 de la Comisión, de 20 de junio de 2006, por el que se modifica el Reglamento (CE) n o 648/2004 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, sobre detergentes, con el fin de adaptar sus anexos III y VII. 

- REAL DECRETO 770/1999, de 7 de mayo, por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de 
detergentes y limpiadores. 
 
15.2. Evaluación de la seguridad química 
 

El proveedor no ha llevado a cabo evaluación de seguridad química. 

 
 

 

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN 

 
Legislación aplicable a fichas de datos de seguridad: 

Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II-Guía para la elaboración de Fichas de Datos de Seguridad del Reglamento 

(CE) Nº 1907/2006 (Reglamento (UE) nº 2015/830) 

Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterior que afectan a las medidas de gestión del riesgo: 

No relevante 

Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 2: 

H315: Provoca irritación cutánea 

H318: Provoca lesiones oculares graves 

Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 3: 

Las frases indicadas no se refieren al producto en sí, son sólo a título informativo y hacen referencia a los componentes individuales que aparecen 

en la sección 3 

Más información 

Sólo para fines industriales. Observe las instrucciones de uso en la etiqueta. La información anterior describe exclusivamente los requisitos de 

seguridad del producto y se basa en nuestros conocimientos actuales. La información tiene por objeto asesorarle sobre la manipulación segura del 

producto mencionado en esta ficha de datos de seguridad, para su almacenamiento, procesamiento, transporte y eliminación. La información no 

puede transferirse a otros productos. En caso de mezclar el producto con otros productos o en caso de procesamiento, la información de esta ficha 

de datos de seguridad no es necesariamente válida para el nuevo material fabricado. 

Reglamento nº1272/2008 (CLP): 

Ver sección 2 

Consejos relativos a la formación: 

Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto, con la finalidad de 

facilitar la compresión e interpretación de esta ficha de datos de seguridad, así como del etiquetado del producto. 
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Principales fuentes bibliográficas: 

http://esis.jrc.ec.europa.eu 

http://echa.europa.eu 

http://eur-lex.europa.eu 

 

Texto completo de las frases H- y EUH: 

EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. 

 

Abreviaturas y acrónimos: 

- ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera 

-IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas 

-IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo 

-OACI: Organización de Aviación Civil Internacional 

-Log POW: logaritmo coeficiente partición octanol-agua 
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