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AVISO: El criterio puede basarse en pruebas indirectas y en literatura técnica. La Norma de Comunicación de Riesgos de la OSHA solo requiere fichas de datos de seguridad 

y etiquetado especial para los materiales definidos como "PELIGROSOS"; véase el título 29 del Código de Regulaciones Federales (CFR), sección 1910.1200 (c). Este 

documento puede tratar sobre un producto que NO sea peligroso, pero se proporciona como información para nuestros clientes. Consultar las referencias para obtener más 

información. 

 
SECCIÓN 1.                              IDENTIFICACIÓN                                                                                          
Identificador del producto:  Enviro-Master Lotion Soap Concentrate      No. de identificación de producto (PIF): 02742 
Uso del producto:  Concentrado loción jabón de manos   Teléfono de emergencia: 1-800-255-3924  
Fabricado por:     Enviro-Master Services    No. de información general: 855-776-4944 
  417 Minuet Lane         Fecha de preparación: 17 de julio de 2014 

Charlotte, NC 28217        Fecha de revisión:  8 de enero de 2016 
            
SECCIÓN 2.                                   IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO(S)____________________________________ 
 
Codificación de peligros del GHS:  Este producto no se clasifica como peligroso. 
 
Descripción de peligros que no hayan sido clasificados:  Puede provocar una leve irritación ocular.  Su ingestión puede provocar la 
irritación de todo el tracto gastrointestinal.   

 
SECCIÓN 3.     COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES____________________ 
 

Ingrediente Nombre común N.° CAS % máx. 

No contiene ingredientes peligrosos a, o superior a, 
1% 

No aplica 
No aplica 

No aplica 

 
SECCIÓN 4.                            MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS                                                                                          
Ojos: Enjuagar bien con agua durante un mínimo de 15 minutos. Retirar cualquier lente de contacto. 
Piel: Seguro para su uso como jabón para manos. 
Inhalación: Si se presentan síntomas, trasladar al afectado a un lugar con aire fresco. Trasladar a un lugar con aire fresco. Si la 
respiración es dificultosa, hacer que una persona capacitada administre oxígeno. Si la respiración se detiene, hacer que una 
persona capacitada administre respiración artificial y llamar a un médico. 
Ingestión:  Beber alrededor de 255 ml de agua para poder diluir.  NO INDUCIR EL VÓMITO.  Obtener asistencia médica. 

 
SECCIÓN 5.                         MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS__________________________ 
Inflamabilidad: No inflamable 
Punto de ignición: No inflamable 
Medios de extinción: Emplear los medios apropiados para la zona del incendio. 
Peligros específicos que surgen de las sustancias químicas: Ninguno conocido. 
Productos de la combustión peligrosos Óxidos de carbono. 
Equipos de protección para combatir incendios: Usar un respirador integrado con máscara completa, operado en modo de presión 
positiva, así como indumentaria adecuada y equipo de protección personal resistente a las sustancias químicas.   
Sensibilidad a la descarga estática:  Este producto no es sensible a descarga electrostática. 
 
SECCIÓN 6.              MEDIDAS EN CASO DE DERRAME____________________________________ 
Precauciones personales:  Usar equipo de protección personal (refiérase la Sección 8).  Los derrames pueden suponer un riesgo 
de resbalamiento.  Ventilar el área.  Lavar varias veces después de usar el producto. 
Para derrames pequeños:  Absorber el derrame con vermiculita u otro material inerte; después, colocar en un recipiente para 
desechos químicos.  Lavar con agua las superficies transitables para reducir el riesgo de resbalones.  Eliminar el material 
absorbente contaminado de acuerdo con los reglamentos federales, estatales y locales. 
Para derrames grandes:  No pueden producirse derrames grandes, debido al empaque. 
 
SECCIÓN 7.                  MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO                                                                                      
Manipulación: No premezclar con otras sustancias químicas.  Usar con cuidado y precauciones razonables.  No comer, beber o 
fumar dentro de las áreas de trabajo.  Lavar las manos después de la manipulación, para así prevenir algún resecamiento cutáneo. 
Almacenamiento: Mantener alejado del calor, las llamas y la luz solar.  Evitar el congelamiento.  Mantener el recipiente cerrado 
cuando no esté en uso.  Proteger de daños físicos. 

 
SECCIÓN 8.                                   CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL                                                                  
 

Ingrediente N.° CAS OSHA/PEL TLV STEL  

No contiene ingredientes peligrosos a, o superior 
a, 1% No aplica 

No aplica 
No aplica No aplica 

 

        Controles de ingeniería:  Proporcionar ventilación adecuada.  

       

FICHA DE DATOS DE 

SEGURIDAD 
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Equipos de protección personal: 
Ojos: No se requieren lentes protectores, pero pueden emplearse al momento de limpiar algún derrame. 
Piel: No aplica.                     
Respirador: No aplica  
Ropa: No aplica. 
Otros: Lavar las manos después de la manipulación, para así prevenir algún resecamiento cutáneo. 
 
 

                        SECCIÓN 9.                                    PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS_________________________________ 
 

Apariencia Líquido blanco y 
opaco 

Límites de inflamabilidad superiores 
o inferiores 

No determinados 

Olor Coco, cereza Presión del vapor  No determinada 

Umbral de olor No determinado Densidad de vapor (aire = 1) <1 

pH a 1:4 6.5 – 8.5 Gravedad específica (agua = 1.0): 1,025 g/ml 

Punto de fusión No determinado Solubilidad Completa en el agua 

Punto de congelación No determinado Coeficiente de reparto (n-
octanol/agua) 

No determinado 

Punto de ebullición No determinado Temperatura de ignición espontánea No determinada 

Punto de ignición No inflamable Temperatura de descomposición No determinada 

Índice de evaporación (n-butil 
acetato = 1): 

<1 Viscosidad a 1:4, #3 a 50 rpm 600 – 800 cps 

Inflamabilidad: No inflamable % volátil/volumen: 58 

 
SECCIÓN 10.                 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD_______________________________________ 
Reactividad:  No reactivo en condiciones normales.  
Estabilidad química: Estable a temperatura ambiente y bajo las condiciones normales.   
Posibilidad de reacciones peligrosas:  No ocurrirá una polimerización peligrosa. 
Condiciones que deben evitarse: Calor, llamas y chispas.  Evitar el congelamiento.  No mezclar con otras sustancias químicas. 
Incompatibilidad con otras sustancias:  Ninguna conocida. 
Productos de la combustión peligrosos Óxidos de carbono. 

 
SECCIÓN 11.                  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA                                                                        
Toxicidad: 

Oral (DL50 en ratas):  No determinada 
Dérmica (DL50 en conejos):  No determinada 
Inhalación (CL50 en ratas):  No determinada 

Corrosión o irritación cutánea: El contacto prolongado prácticamente no irrita la piel. 
Daños o irritación ocular severos: Puede provocar una leve irritación ocular.  Entre los síntomas se pueden incluir sensación de 
ardor, rasgaduras, inflamación y enrojecimiento.  
Sensibilización respiratoria o cutánea: No se prevé alguna.   
Mutagenicidad en células germinales:  Sin datos disponibles 
Carcinogenicidad:  Carcinogénico NTP/IARC/OSHA:  No 
Toxicidad reproductiva:  No disponible 
STOT, exposición única:  Sin clasificar 
STOT, exposiciones repetidas:  Sin clasificar 
Peligro por aspiración: Sin clasificar 
Ingestión:  Puede provocar la irritación de la boca, garganta y tracto gastrointestinal. 
Vías probables de exposición:  Ojos, piel  
Efectos interactivos:  No disponible 
 
SECCIÓN 12.                   INFORMACIÓN ECOLÓGICA                                                                            
Toxicidad: 

CL50 96 h (en peces):  Sin datos disponibles 
CE50 48 h (en dafnias):  Sin datos disponibles 
CL50 48 h (en algas):  Sin datos disponibles 

Persistencia y degradabilidad:  No determinadas. 
Potencial de bioacumulación:  No determinado. 
Movilidad en el suelo:  La movilidad en el suelo no se ha determinado.  Este producto es soluble en agua y puede propagarse en 
sistemas acuáticos.   
Otros efectos adversos:  Ninguno conocido. 
 
SECCIÓN 13.                                       CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIÓN___________________________ 
Eliminación de desechos:  No verter en alcantarillas, sobre el suelo ni en ningún cuerpo de agua.  Todas las prácticas de 
eliminación deben cumplir con todas las leyes y los reglamentos federales, estatales, provinciales y locales. 
Empaque contaminado:  Como los recipientes vaciados retienen residuos del producto, respetar las advertencias de las etiquetas 
incluso después de vaciar el recipiente. 
RCRA: No aplica. 

 
SECCIÓN 14.                                                  INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE                                                                    
DOT de los Estados Unidos: 

No regulado. 
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IATA e IMDG: 
No regulado. 
Contaminante marino (código IMDG):  No se encuentra en catálogo (sección 172.101 de 49 CFR). 
Transporte a granel (IMDG - Anexo II de MARPOL 73/78 y Código IBC):  No se ofrece a granel para su transporte a 
ultramar. 

 
SECCIÓN 15.                   INFORMACIÓN REGULATORIA                                                                                         
TSCA:  Todos los componentes de este producto están en el inventario de la TSCA o están exentos de los requisitos de inventario 
de la TSCA, de acuerdo con el título 40 del CFR, sección 720.30. 
SARA, sección 302:  Los componentes de este producto están o no regulados, pero están presentes en concentraciones ínfimas. 
SARA, TÍTULO III, sección 311/312: 
 

Peligro inmediato (grave) 
para la salud 

No Peligro de incendio No 

Peligro retardado 
(crónico) para la salud 

No Peligro reactivo No 

SARA, sección 313:  Este material no contiene ningún componente químico con números CAS conocidos que excedan los niveles 
mínimos para presentación de informes (título 40 del CFR 372). 
CERCLA: Este producto no tiene una cantidad que deba declararse. 
Derecho a Saber en los Estados Unidos:  Ninguno conocido. 
Proposición 65:  Este material no contiene ninguna sustancia química conocida en el estado de California que pueda provocar 
cáncer, malformaciones congénitas ni otros trastornos reproductivos. 
RCRA: No aplica. 
 
SECCIÓN 16.                                         OTRA INFORMACIÓN                                                                                 
Fecha de preparación:  8 de enero de 2016 
Clasificaciones sobre riesgos (HMIS):  Salud 1, Incendio 0, Reactividad 0  Grado de protección personal a ser brindado por el 
usuario y con base en las condiciones de uso. 
VOC del producto = 0% 
Leer atentamente todas las instrucciones que aparecen en la etiqueta antes de manipular este producto. 
Mantener lejos del alcance de los niños. 

“PARA USO INDUSTRIAL ÚNICAMENTE” 
 

Abreviatura Nombre completo/Explicación 

ACGIH Conferencia Estadounidense de Higienistas Industriales 
Gubernamentales 

CAS Servicio de Resúmenes Químicos 

CERCLA Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad 
Medioambiental 

SNC Sistema nervioso central 

CFR Código de Regulaciones Federales 

DOT Departamento de Transporte 

CE Concentración efectiva 

HMIS Sistema de Información de Materiales Peligrosos 

CL Concentración letal 

DL Dosis letal 

NA No aplica 

ND No determinado 

NE No establecido 

NIOSH Instituto Nacional para la Seguridad y la Salud Ocupacional 

OSHA Administración para la Salud y la Seguridad Ocupacional 

PEL Límite de exposición permisible 

RCRA Ley de Conservación y Recuperación de Recursos 

SARA Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo 

STEL Límite de exposición a corto plazo 

STOT Toxicidad específica en determinados órganos 

TLV Valor umbral límite 

TSCA Ley de Control de Sustancias Tóxicas 

VOC Compuestos orgánicos volátiles 
 

La información contenida aquí se basa en los datos disponibles y se cree que es correcta. Sin embargo, no garantizamos de manera explícita o implícita la exactitud de estos 

datos o los resultados que se obtengan del uso de ellos. 

Normas regulatorias:  DOT, TÍTULO 49, Código de Reglamentos Federales 172.101: Apartados 100 a 177, revisadas el 1/10/92. 

LEY DE ENMIENDAS Y REAUTORIZACIÓN DEL SUPERFONDO DE 1986, TÍTULO III, LISTA DE LA LEY DE CONTROL DE SUSTANCIAS TÓXICAS (TSCA) - 

INGREDIENTES ENUMERADOS EN LA LISTA. REGISTRO DE EFECTOS TÓXICOS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, PROGRAMA TOXICOLÓGICO NACIONAL (NTP), 

INFORME DE CARCINÓGENOS, MONOGRAFÍAS DEL ORGANISMO INTERNACIONAL PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL CÁNCER (IARC), REGLAMENTOS DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS, título 21, APARTADOS 170 a 199, revisado el 

1/4/1991, 173.310. 

 


