INFORMACIÓN DE PRODUCTO

DAUX® BIOSURFACTANT 820
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Nombre del Producto:

DAUX® BIOSURFANTANT 820

Descripción Química

Mezcla de tensoactivos especializados con capacidad emulsificante, solubilizante,
humectante, detergente y reductor de tensión superficial.
Libre AFE, cumple la Resolución 0689.

Tipo de surfactante:

No iónico

Producido por:

DISAN Colombia S.A.

BENEFICIOS
Además de su poder emulsificante y solubilizante, DAUX® BIOSURFACTANT 820 se caracteriza por:
▪ Lograr una detergencia de alto desempeño.
▪ No gelificarse a temperatura ambiente.
▪ Bajo olor.
▪ Rápida disolución.
▪ Fácilmente biodegradable.
▪ Baja toxicidad acuática.

APLICACIONES TÍPICAS CONOCIDAS
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Limpiadores de uso doméstico
Limpiadores desinfectantes
Emuslficante de fragancias
Detergentes líquidos
Desengrasantes
Limpia vidrios

PROPIEDADES TÍPICAS1
HBL
Apariencia
pH (1 % Solución Acuosa)
Gravedad especifica ( g/ml)
Ingrediente activo
1

13,68
Líquido translúcido a opalescente
6,5 – 7,5
1.015-1.045
100 %

Propiedades típicas, no deben ser consideradas como especificaciones.

SOLUBILIDAD Y COMPATIBILIDAD
▪
▪
▪

Soluble en agua, disolventes clorados y disolventes orgánicos más polares.
Químicamente estable en presencia de ácidos diluidos, bases y sales.
Compatible con tensioactivos aniónicos, catiónicos y otros tensioactivos no iónicos.

VIDA UTIL
24 meses a partir de su fecha de fabricación.
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DAUX® BIOSURFACTANT 820
AVISO IMPORTANTE
La información contenida en esta publicación y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros
conocimientos y experiencia actuales, y se puede utilizar a su discreción y riesgo. Sin embargo, no se prevé ni sobreentiende
ninguna garantía explícita o implícita. El cliente no está eximido de realizar sus propias pruebas y tomar las precauciones
correspondientes. El funcionamiento del producto descrito en este documento deberá ser verificado mediante pruebas
técnicas, que deberán ser realizadas únicamente por expertos cualificados bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. No
asumimos ninguna responsabilidad en relación con el producto fabricado por el cliente o su uso. El cliente debe cumplir con
todas las leyes y regulaciones aplicables, y observar todos los derechos de terceros.
DISAN recomienda a sus clientes la revisión detallada de sus procesos de fabricación y sus aplicaciones de productos DISAN,
desde el punto de vista de la salud humana y ambiental para garantizar que los productos de DISAN no se utilicen en formas
para las cuales no están destinados o aprobados. El personal de DISAN está disponible para responder sus preguntas y
brindarle información y soporte técnico. La documentación del producto de DISAN incluidas las Hojas de Datos de Seguridad
(SDS), debe ser consultada antes del uso.
DAUX® es una marca registrada de DISAN

www.disanlatinoamerica.com

V5/31-08-2020

Version
V1
V2
V3
V4
V5

Cambio
Es primera versión, no presenta cambios
Se actualizan las especificaciones fisicoquímicas ampliando el rango de pH
Se incluye la especificación de Gravedad especifica
Se retiran la informacion de contacto a nivel Colombia, según revisión realizada por mercadeo.
Se actualizan especificaciones a solicitud de especialista de marketing técnico Higiene y limpieza
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INFORMACIÓN DE PRODUCTO

DAUX® BIOSURFACTANT 820
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Nombre del Producto:

DAUX® BIOSURFANTANT 820

Descripción Química

Mezcla de tensoactivos especializados con capacidad emulsificante, solubilizante,
humectante, detergente y reductor de tensión superficial.
Libre AFE, cumple la Resolución 0689.

Tipo de surfactante:

No iónico

Producido por:

DISAN Colombia S.A.

BENEFICIOS
Además de su poder emulsificante y solubilizante, DAUX® BIOSURFACTANT 820 se caracteriza por:
▪ Lograr una detergencia de alto desempeño.
▪ No gelificarse a temperatura ambiente.
▪ Bajo olor.
▪ Rápida disolución.
▪ Fácilmente biodegradable.
▪ Baja toxicidad acuática.

APLICACIONES TÍPICAS CONOCIDAS
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Limpiadores de uso doméstico
Limpiadores desinfectantes
Emuslficante de fragancias
Detergentes líquidos
Desengrasantes
Limpia vidrios

PROPIEDADES TÍPICAS1
HBL
Apariencia
pH (1 % Solución Acuosa)
Gravedad especifica ( g/ml)
Ingrediente activo
1

13,68
Líquido translúcido a opalescente
6,5 – 7,5
1.015-1.045
100 %

Propiedades típicas, no deben ser consideradas como especificaciones.

SOLUBILIDAD Y COMPATIBILIDAD
▪
▪
▪

Soluble en agua, disolventes clorados y disolventes orgánicos más polares.
Químicamente estable en presencia de ácidos diluidos, bases y sales.
Compatible con tensioactivos aniónicos, catiónicos y otros tensioactivos no iónicos.

VIDA UTIL
24 meses a partir de su fecha de fabricación.
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DAUX® BIOSURFACTANT 820
AVISO IMPORTANTE
La información contenida en esta publicación y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros
conocimientos y experiencia actuales, y se puede utilizar a su discreción y riesgo. Sin embargo, no se prevé ni sobreentiende
ninguna garantía explícita o implícita. El cliente no está eximido de realizar sus propias pruebas y tomar las precauciones
correspondientes. El funcionamiento del producto descrito en este documento deberá ser verificado mediante pruebas
técnicas, que deberán ser realizadas únicamente por expertos cualificados bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. No
asumimos ninguna responsabilidad en relación con el producto fabricado por el cliente o su uso. El cliente debe cumplir con
todas las leyes y regulaciones aplicables, y observar todos los derechos de terceros.
DISAN recomienda a sus clientes la revisión detallada de sus procesos de fabricación y sus aplicaciones de productos DISAN,
desde el punto de vista de la salud humana y ambiental para garantizar que los productos de DISAN no se utilicen en formas
para las cuales no están destinados o aprobados. El personal de DISAN está disponible para responder sus preguntas y
brindarle información y soporte técnico. La documentación del producto de DISAN incluidas las Hojas de Datos de Seguridad
(SDS), debe ser consultada antes del uso.
DAUX® es una marca registrada de DISAN

www.disanlatinoamerica.com

V5/31-08-2020

Version
V1
V2
V3
V4
V5

Cambio
Es primera versión, no presenta cambios
Se actualizan las especificaciones fisicoquímicas ampliando el rango de pH
Se incluye la especificación de Gravedad especifica
Se retiran la informacion de contacto a nivel Colombia, según revisión realizada por mercadeo.
Se actualizan especificaciones a solicitud de especialista de marketing técnico Higiene y limpieza
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DAUX® BIOSURFACTANT 821
IDENTIFICACION DEL PRODUCTO
Nombre del Producto:

DAUX® BIOSURFANTANT 821

Descripción Química

Mezcla de tensoactivos especializados con capacidad emulsificante, solubilizante,
humectante, detergente y reductor de tensión superficial.
Libre AFE, cumple la Resolución 0689.

Tipo de surfactante:

No iónico

Producido por:

DISAN Colombia S.A.

BENEFICIOS
Además de su poder emulsificante y solubilizante, DAUX® BIOSURFACTANT 820 se caracteriza por:
▪ Lograr una detergencia de alto desempeño.
▪ No gelificarse a temperatura ambiente.
▪ Bajo olor.
▪ Rápida disolución.
▪ Fácilmente biodegradable.
▪ Baja toxicidad acuática.

APLICACIONES TÍPICAS CONOCIDAS
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Limpiadores de uso doméstico.
Limpiadores desinfectantes.
Emuslficante de fragancias.
Detergentes líquidos.
Desengrasantes.
Limpia vidrios.

PROPIEDADES TÍPICAS1
HBL
Apariencia
Color :
pH (1 % Solución Acuosa)
Ingrediente activo
1

13,68
Líquido traslucido
Incoloro a ligeramente amarillo
6,5 – 7,5
90 %

Propiedades típicas, no deben ser consideradas como Especificaciones.

SOLUBILIDAD Y COMPATIBILIDAD
▪
▪
▪

Soluble en agua, disolventes clorados y disolventes orgánicos más polares.
Químicamente estable en presencia de ácidos diluidos, bases y sales.
Compatible con tensioactivos aniónicos, catiónicos y otros tensioactivos no iónicos

VIDA UTIL
24 meses a partir de la fecha de fabricación.
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DAUX® BIOSURFACTANT 821
AVISO IMPORTANTE
La información contenida en esta publicación y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros
conocimientos y experiencia actuales, y se puede utilizar a su discreción y riesgo. Sin embargo, no se prevé ni sobreentiende
ninguna garantía explícita o implícita. El cliente no está eximido de realizar sus propias pruebas y tomar las precauciones
correspondientes. El funcionamiento del producto descrito en este documento deberá ser verificado mediante pruebas
técnicas, que deberán ser realizadas únicamente por expertos cualificados bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. No
asumimos ninguna responsabilidad en relación con el producto fabricado por el cliente o su uso. El cliente debe cumplir con
todas las leyes y regulaciones aplicables, y observar todos los derechos de terceros.
DISAN recomienda a sus clientes la revisión detallada de sus procesos de fabricación y sus aplicaciones de productos DISAN,
desde el punto de vista de la salud humana y ambiental para garantizar que los productos de DISAN no se utilicen en formas
para las cuales no están destinados o aprobados. El personal de DISAN está disponible para responder sus preguntas y
brindarle información y soporte técnico. La documentación del producto de DISAN incluidas las Hojas de Datos de Seguridad
(SDS), debe ser consultada antes del uso.
DAUX® es una marca registrada de DISAN

www.disanlatinoamerica.com

V4/22-04-2020

Control de Cambios
Version
V1
V2
V3
V4

Cambio
Es primera versión, no presenta cambios
Se actualizan las especificaciones fisicoquímicas ampliando el rango de pH
Se incluye la especificación de Gravedad especifica
Se retiran los números de contacto a nivel nacional, según revisión realizada por mercadeo
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SECCIÓN 1: Identificación del producto.
Identificador SGA del producto.
Nombre del producto:

Daux Biosurfactant 821

Uso recomendado del producto químico y restricciones.
No disponible.
Información y Contactos.
Fabricante
Empresa:
Dirección:
Ciudad:
Teléfono:
Web:

DISAN COLOMBIA S.A.

Autopista Medellin (Calle 80) Km. 1. 6 Costado Norte vía Cota
Bogotá
5 87 77 88 (Lunes-Viernes; 08:00-17:00)
http://disanlatinoamerica.com/es/

Telefonos para Emergencia
CISPROQUIM - Atención Gratis 24 Horas:
Desde Bogotá:
2 88 60 12
Desde el resto del país:
01 8000 91 60 12

SECCIÓN 2: Identificación del peligro o peligros.
Clasificación de la mezcla.
Según el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos SGA/GHS:
Lesión ocular grave, Categoría 1 : Provoca lesiones oculares graves.
Irritante cutáneo, Categoría 2 : Provoca irritación cutánea.
Elementos de las etiquetas del SGA.
.
.

Etiquetado conforme al SGA/GHS:
Pictogramas:

Palabra de advertencia:

Peligro

Frases H:
H315
H318

Provoca irritación cutánea.
Provoca lesiones oculares graves.

Frases P:
P264
Lavarse... cuidadosamente después de la manipulación.
P280
Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
P302+P352
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/...
P305+P351+P338
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios
minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P310
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico…
P321
Tratamiento específico (véase... en esta etiqueta).
P362+P364
Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.
Contiene:
Alcoholes etoxilados propoxilados

-Fin de la ficha de datos de seguridad.-
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Otros peligros que no conducen a una clasificación.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes.
Sustancias.
No Aplicable.
Mezclas.
Sustancias que representan un peligro para la salud o el medio ambiente y que están presentes en cantidades superiores a su valor
umbral que aprobó la Implementación del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos
(SGA/GHS):

Identificadores

N. CAS: 84133-50-6
N. CAS: 64366-70-7

Nombre

Alcoholes etoxilados propoxilados
2 - ((1 - ((2-etilhexil) poli-oxi) poli-propan-2-il)
oxi) etanol

Concentración

10 - 75 %
10 - 25 %

(*)Clasificación
Límites de
Clasificación
concentración
específicos

Eye Dam. 1,
H318 - Skin
Irrit. 2, H315
Aquatic Chronic
3, H412 - Eye
Irrit. 2, H319

-

(*) El texto completo de las frases H se detalla en el apartado 16 de esta Ficha de Seguridad.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios.
Descripción de los primeros auxilios necesarios.
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía
oral a personas que se encuentre inconscientes.
Inhalación.
Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración
artificial.
Contacto con los ojos.
Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y
buscar asistencia médica. No permita que la persona se frote el ojo afectado.
Contacto con la piel.
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar
disolventes o diluyentes.
Ingestión.
Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el vómito.
Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados.
Producto Corrosivo, el contacto con los ojos o con la piel puede producir quemaduras, la ingestión o la inhalación puede producir
daños internos, en el caso de producirse se requiere asistencia médica inmediata.
El contacto con los ojos puede producir daños irreversibles.
Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial.
Solicite ayuda médica de inmediato. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes. No inducir
el vómito. Si la persona vomita, despeje las vías respiratorias. Cubra la zona afectada con un apósito estéril seco. Proteja la zona
afectada de presión o fricción.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios.
El producto no presenta ningún riesgo particular en caso de incendio.
Medios de extinción apropiados.
Medios de extinción apropiados:
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada.

-Fin de la ficha de datos de seguridad.-
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Medios de extinción no apropiados:
No usar para la extinción chorro directo de agua. En presencia de tensión eléctrica no es aceptable utilizar agua o espuma como
medio de extinción.
Peligros específicos del producto químico
Riesgos especiales.
El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos
peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser
perjudicial para la salud.
Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios.
Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del
viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua.
Equipo de protección contra incendios.
Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo,
guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas.

SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental.
Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia.
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8.
Precauciones relativas al medio ambiente.
Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo.
Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos.
Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas...). Verter el producto
y el absorbente en un contenedor adecuado. La zona contaminada debe limpiarse inmediatamente con un descontaminante
adecuado. Echar el descontaminante a los restos y dejarlo durante varios días hasta que no se produzca reacción, en un envase sin
cerrar.
Referencia a otras secciones.
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8.
Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones de la sección 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento.
Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura.
Para la protección personal, ver sección 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la
presión.
En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber.
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
Conservar el producto en envases de un material idéntico al original.
Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades.
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 35 C, en un lugar
seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de
agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez
abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.
Usos específicos finales.
No disponible.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal.
Parámetros de control.
El producto NO contiene sustancias con Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional.El producto NO contiene sustancias
con Valores Límite Biológicos.

-Fin de la ficha de datos de seguridad.-
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Controles técnicos apropiados:
Proveer una ventilación adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extracción-ventilación local y un buen sistema
general de extracción.
Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)
Concentración:
100 %
Usos:
Protección respiratoria:
Si se cumplen las medidas técnicas recomendadas no es necesario ningún equipo de protección individual.
Protección de las manos:
EPI:
Guantes de trabajo
Características:
Se guardarán en un lugar seco, alejados de posibles fuentes de calor, y se evitará la exposición a los
Mantenimiento:
rayos solares en la medida de lo posible. No se realizarán sobre los guantes modificaciones que puedan
alterar su resistencia ni se aplicarán pinturas, disolventes o adhesivos.
Los guantes deben ser de la talla correcta, y ajustarse a la mano sin quedar demasiado holgados ni
Observaciones:
demasiado apretados. Se deberán utilizar siempre con las manos limpias y secas.
PVC (Cloruro de
Tiempo de
Espesor del
Material:
> 480
0,35
polivinilo)
penetración (min.):
material (mm):
Protección de los ojos:
EPI:
Gafas de protección con montura integral
Características:

Protector de ojos de montura integral para la protección contra salpicaduras de
líquidos, polvo, humos, nieblas y vapores.

La visibilidad a través de los oculares debe ser óptima para lo cual estos elementos se deben limpiar a
diario, los protectores deben desinfectarse periódicamente siguiendo las instrucciones del fabricante.
Indicadores de deterioro pueden ser: coloración amarilla de los oculares, arañazos superficiales en los
Observaciones:
oculares, rasgaduras, etc.
Protección de la piel:
EPI:
Ropa de protección
La ropa de protección no debe ser estrecha o estar suelta para que no interfiera en
Características:
los movimientos del usuario.
Se deben seguir las instrucciones de lavado y conservación proporcionadas por el fabricante para
Mantenimiento:
garantiza una protección invariable.
La ropa de protección debería proporcionar un nivel de confort consistente con el nivel de protección que
Observaciones:
debe proporcionar contra el riesgo contra el que protege, con las condiciones ambientales, el nivel de
actividad del usuario y el tiempo de uso previsto.
EPI:
Calzado de trabajo
Características:
Estos artículos se adaptan a la forma del pie del primer usuario. Por este motivo, al igual que por
Mantenimiento:
cuestiones de higiene, debe evitarse su reutilización por otra persona.
El calzado de trabajo para uso profesional es el que incorpora elementos de protección destinados a
Observaciones:
proteger al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, se debe revisar los trabajor para
los cuales es apto este calzado.
Mantenimiento:

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas y características de seguridad.
Propiedades físicas y químicas básicas.
Estado físico-Aspecto:Líquido
Color: N.D./N.A.
Olor:N.D./N.A.
Umbral olfativo:N.D./N.A.
Punto de Fusión/Punto de congelación:N.D./N.A.
Punto/intervalo de ebullición: N.D./N.A.
Inflamabilidad (sólido, gas): N.D./N.A.
Punto de inflamación: > 60 ºC
Temperatura de autoinflamación: N.D./N.A.
Temperatura de descomposición: N.D./N.A.
pH:N.D./N.A.
Viscosidad cinemática: N.D./N.A.
Solubilidad:N.D./N.A.
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): N.D./N.A.
Presión de vapor: N.D./N.A.
Densidad relativa:N.D./N.A.
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Densidad de vapor relativa:N.D./N.A.
Tasa de evaporación: N.D./N.A.
Límite inferior de explosión: N.D./N.A.
Límite superior de explosión: N.D./N.A.
Liposolubilidad: N.D./N.A.
Hidrosolubilidad: N.D./N.A.
Viscosidad: N.D./N.A.
Propiedades explosivas: N.D./N.A.
Propiedades comburentes: N.D./N.A.
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto.
Otras características de seguridad.
Punto de Gota: N.D./N.A.
Centelleo: N.D./N.A.
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad.
Reactividad.
El producto no presenta peligros debido a su reactividad.
Estabilidad química.
Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7).
Posibilidad de reacciones peligrosas.
El producto no presenta posibilidad de reacciones peligrosas.
Condiciones que deben evitarse.
Evitar cualquier tipo de manipulación incorrecta.
Materiales incompatibles.
Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente alcalinos o ácidos, a fin de evitar reacciones exotérmicas.
Productos de descomposición peligrosos.
No se descompone si se destina a los usos previstos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica.
Información sobre los efectos toxicológicos.
No existen datos disponibles ensayados del producto.
El contacto repetido o prolongado con el producto, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una dermatitis
de contacto no alérgica y a que se absorba el producto a través de la piel.
a) toxicidad aguda;
Datos no concluyentes para la clasificación.
b) corrosión o irritación cutáneas;
Producto clasificado:
Irritante cutáneo, Categoría 2: Provoca irritación cutánea.
c) lesiones oculares graves o irritación ocular;
Producto clasificado:
Lesión ocular grave, Categoría 1: Provoca lesiones oculares graves.
d) sensibilización respiratoria o cutánea;
Datos no concluyentes para la clasificación.
e) mutagenicidad en células germinales;
Datos no concluyentes para la clasificación.
f) carcinogenicidad;
Datos no concluyentes para la clasificación.
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g) toxicidad para la reproducción;
Datos no concluyentes para la clasificación.
h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única;
Datos no concluyentes para la clasificación.
i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida;
Datos no concluyentes para la clasificación.
j) peligro por aspiración;
Datos no concluyentes para la clasificación.

SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica.
Toxicidad.
No se dispone de información relativa a la Ecotoxicidad de las sustancias presentes.
Persistencia y degradabilidad.
No se dispone de información relativa a la biodegradabilidad de las sustancias presentes.
No se dispone de información relativa a la degradabilidad de las sustancias presentes.No existe información disponible sobre la
persistencia y degradabilidad del producto.
Potencial de Bioacumulación.
No se dispone de información relativa a la Bioacumulación de las sustancias presentes.
Movilidad en el suelo.
No existe información disponible sobre la movilidad en el suelo.
No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.
Evitar la penetración en el terreno.
Resultados de la valoración PBT y mPmB.
No existe información disponible sobre la valoración PBT y mPmB del producto.
Otros efectos adversos.
No existe información disponible sobre otros efectos adversos para el medio ambiente.

SECCIÓN 13: Información relativa a la eliminación de los productos.
Métodos de eliminación.
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo
con las legislaciones local/nacional vigentes.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte.
No es peligroso en el transporte. En caso de accidente y vertido del producto actuar según el punto 6.
Número ONU.
No es peligroso en el transporte.
Designación oficial de transporte
Denominación: ADR:

No es peligroso en el transporte.

Clase(s) relativas al transporte
No es peligroso en el transporte.
Grupo de embalaje/envasado si se aplica.

-Fin de la ficha de datos de seguridad.-
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No es peligroso en el transporte.
Riesgos ambientales.
No es peligroso en el transporte.
Precauciones especiales para el usuario.
No es peligroso en el transporte.
Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78 y al Código IBC.
No es peligroso en el transporte.

SECCIÓN 15: Información sobre la reglamentación.
COLOMBIA

Ley 55 de 1993 por medio de la cual se aprueba el "Convenio número 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en
la Utilización de los Productos Químicos en el Trabajo", adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra,
1990.

Ley 9 de 1979 o Código Sanitario. Por la cual se dictan medidas sanitarias. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de
los individuos en sus ocupaciones.

Ley 769 de 2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada,
rotulada y cubierta conforme a la normatividad nacional.

Ley 1252 de 2008 Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia en materia ambiental, referente a residuos y desechos
peligrosos y se dictan otras disposiciones.

Resolución 001 de 08 de enero de 2015 por la cual se unifica y actualiza la normatividad sobre el control de sustancias y productos
químicos.

Decreto 1079 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte. Sección 8. Transporte terrestre automotor de
mercancías peligrosas por carretera.

Decreto 1076 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible.

Decreto 1072 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del sector trabajo.

Decreto Número 1496 de 2018 Ministerio. Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado
de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

SECCIÓN 16: Otras informaciones.
Texto completo de las frases H que aparecen en la sección 3:
H315
H318
H319
H412

Provoca irritación cutánea.
Provoca lesiones oculares graves.
Provoca irritación ocular grave.
Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Códigos de clasificación:

-Fin de la ficha de datos de seguridad.-
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Aquatic Chronic 3 : Efectos crónicos para el medio ambiente acuático, Categoría 3
Eye Dam. 1 : Lesión ocular grave, Categoría 1
Eye Irrit. 2 : Irritación ocular, Categoría 2
Skin Irrit. 2 : Irritante cutáneo, Categoría 2
Se aconseja realizar formación básica con respecto a seguridad e higiene laboral para realizar una correcta manipulación del
producto.
Sistema de calificación de riesgo NFPA 704:

3

0

Riesgo - Salud: 3 (Peligro extremo)

0

Inflamabilidad: 0 (No se quema)
Reactividad: 0 (Estable)

Abreviaturas y acrónimos utilizados:
EPI:
Equipo de protección personal.
Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos:
Decreto Nº 1496/2018 del Ministerio del Trabajo.
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos SGA/GHS.
La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el Decreto Nº 1496/2018 del
Ministerio del Trabajo que aprobó la Implementación del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de
Productos Químicos (SGA/GHS) y el Anexo 4 del SGA/GHS: Guía para la elaboración de fichas de datos de seguridad (FDS).
La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales y en las leyes
vigentes, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto
no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo.
Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en
las legislaciones.

-Fin de la ficha de datos de seguridad.-

INFORME ENSAYO DE LABORATORIO
-BIODEGRADABILIDAD-

INFORME No.

Fecha de expedición: 2020-06-09

19349

Fecha de impresión:

2020-06-09

DATOS DEL CLIENTE
CLIENTE: DISAN COLOMBIA S.A
DIRECCIÓN: Auto. Medellín Cll 80 Km 1.6

CIUDAD:

COTA

REPORTE A: Disan S.A

SOLICITANTE: Gloria Vera

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
FECHA DE RECEPCIÓN: 2020-05-04

CONDICIÓN DE INGRESO:

Muestra en recipiente en buen estado.

NOMBRE/REFERENCIA+: Daux Biosurfactant 831
NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA+: NE

LOTE+: 280220

MUESTRA No: 21853-1

OBSERVACIONES
La incertidumbre expandida se estimó con un nivel de confianza de aproximadamente 95%, siguiendo las recomendaciones del documento
“Guide to theexpression of uncertainty in measurement (GUM)”.

DECLARACIÓN

CONVENCIONES
ND: No Detectable
NE: No Especificado
LC: Límite de cuantificación
NR: No Realizado
NF: No Formación Floc
IF: Interferencia
NS: No Sedimenta
NA: No Aplica

SM: Standard Methods for Examination of Water and
Waste water
±: El valor ubicado al lado derecho del resultado expresa
la incertidumbre expandida
+ Información suministrada por el cliente
* Ensayo realizado en MK Inversiones con acreditación
ONAC vigente a la fecha, con código de acreditación
18-LAB-024 bajo la norma ISO/IEC 17025:2005.

Este informe solo podrá ser reproducido en su totalidad. Para su reproducción parcial se
debe contar con autorización escrita del laboratorio.
Los resultados consignados en este informe se refieren únicamente a la muestra
analizada, al momento y condiciones en que se recibe y se realizan las mediciones.
El laboratorio no es responsable de la información suministrada por el cliente, ni de las
desviaciones en los resultados producidas por la entrega de información errada al
mismo.
Para quejas y reclamos por favor diríjase al correo: calidad@mkingenieria.co

** Acreditado subcontratado

END 0065: Biodegradabilidad de ingredientes tensoactivos de detergentes y de otros productos de limpieza A.4 Tratamiento preliminar de los agentes tensoactivos aniónicos para el ensayo –
A.5 Tratamiento preliminar de los agentes tensoactivos no iónicos para el ensayo (Protocolos utilizados para la extracción de tensoactivos).

RESULTADOS
FECHA DE
ANÁLISIS
2020-06-09

PARÁMETRO
Biodegradabilidad*

Código: LA-FO-018

MÉTODO

UNIDADES

LC

RESULTADO

OECD 301D (1992).
Botella Cerrada

mg O2/100 mg

9,5

95,3 ±7,7

Versión: 4

Fecha emisión: 2019-11-14

CRITERIO DE
COMPARACIÓN
Biodegradabilidad ≥
60,0

Página: 1 de 2

MK INVERSIONES LTDA
Ingeniería Química Especializada
www.mkingenieria.co
Carrera 64 No. 5 A – 28 Teléfonos: 4177951/52 -4190345 Bogotá D.C.

INFORME ENSAYO DE LABORATORIO
-BIODEGRADABILIDAD-

INFORME No.

DÍAS
%bio
(Muestra)
%bio
(Control)
%bio
(Toxicidad)

Fecha de expedición: 2020-06-09

19349

Fecha de impresión:

0

7

14

21

28

0,00 %

73,40 %

86,40 %

89,20 %

95,30 %

0,00 %

62,40 %

74,30 %

77,70 %

83,50 %

0,00 %

32,00 %

35,00 %

36,50 %

38,10 %

2020-06-09

Norma criterio de comparación: Resolución 0689 de 2016 - Resolución 1770 de 2018

*Fin del informe*
Revisado y aprobado por:

Firmado digitalmente
KATERINE
por KATERINE JULIETH
JULIETH BORJA BORJA MARTINEZ
Fecha: 2020.06.09
MARTINEZ
17:19:17 -05'00'
Qca. Katerine Borja Martínez
PQ 5415
Coordinador(a) de Laboratorio
Código: LA-FO-018

Versión: 4

Fecha emisión: 2019-11-14
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INFORMACIÓN DE PRODUCTO

DAUX ®BIOSURFACTANT 831
IDENTIFICACION DEL PRODUCTO
Nombre del Producto:

DAUX® BIOSURFACTANT 831

Descripción Química

Mezcla de tensoactivos especializados, que posee propiedades como emulsificante;
solubilizante, humectante, detergente, agente reductor de tensión superficial.
Libre AFE, cumple la Resolución 0689.

Tipo de surfactante:

No iónico

Producido por:

DISAN Colombia S.A.

BENEFICIOS
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Excelente detergencia
No rango de gel
Bajo olor
Facilmente biodegradable
Toxicidad acuática EC50> 10mg/L
Disolución rápida

APLICACIONES TÍPICAS CONOCIDAS
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Limpiadores de uso doméstico
Limpiadores desinfectantes
Emuslficante de fragancias
Detergentes líquidos
Desengrasantes
Limpia vidrios

PROPIEDADES TÍPICAS1
HBL2
Apariencia
pH (1 % Solución Acuosa)
Ingrediente activo
Cloud point
Punto de fluidez
Gravedad específica (20°C) g/ml
1
2

13,06
Líquido de opalescente a translúcido
6.0 – 7.5
90 %
8 °C
1.010 – 1.042g/ml

Propiedades típicas, no deben ser consideradas como Especificaciones.
Rango HBL: < 10 w/o emulsionante, >10 o/w emulsionante, 10-1 buena humectación, 12-15 detergentes).

VIDA UTIL
24 meses a partir de la fecha de fabricación.
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DAUX ®BIOSURFACTANT 831
SOLUBILIDAD Y COMPATIBILIDAD
▪
▪
▪
▪

Soluble en agua
Soluble en disolventes clorados y disolventes orgánicos más polares
Químicamente estable en presencia de ácidos diluidos, bases y sale
Compatible con tensioactivos aniónicos, catiónicos y otros tensioactivos no iónicos

AVISO DEL FABRICANTE
La información contenida en esta publicación y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros
conocimientos y experiencia actuales, y se puede utilizar a su discreción y riesgo. Sin embargo, no se prevé ni sobreentiende
ninguna garantía explícita o implícita. El cliente no está eximido de realizar sus propias pruebas y tomar las precauciones
correspondientes. El funcionamiento del producto descrito en este documento deberá ser verificado mediante pruebas
técnicas, que deberán ser realizadas únicamente por expertos cualificados bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. No
asumimos ninguna responsabilidad en relación con el producto fabricado por el cliente o su uso. El cliente debe cumplir con
todas las leyes y regulaciones aplicables, y observar todos los derechos de terceros.
Disan recomienda a sus clientes la revisión detallada de sus procesos de fabricación y sus aplicaciones de productos Disan,
desde el punto de vista de la salud humana y ambiental para garantizar que los productos de Disan no se utilicen en formas
para las cuales no están destinados o aprobados. El personal de Disan está disponible para responder sus preguntas y
brindarle información y soporte técnico. La documentación del producto de Disan incluidas las Hojas de Datos de Seguridad
(SDS), debe ser consultada antes del uso.

INFORMACION Y CONTACTO
DISAN COLOMBIA S.A.
Cota (Bogota)
Autopista Medellín (Calle 80) Km 1.6
Teléfono: 5877788

Bucaramanga
Vía Palenque Café Madrid Km. 3
Teléfono: 6761837

Cartagena
Zona Franca La Candelaria, Km 9 Vía Mamonal Lote 7.
Teléfono: 6686266

Medellín
Carrera 48 No. 50 Sur-128, Piso 9, Oficinas 9024-9025,
Centro Comercial Mayorca, Sabaneta.
Teléfono: 3715050

Cali
Autopista Cali-Yumbo, Carrera 15 No. 35-75 Bodega B6,
Parque Empresarial Servicomex Express.
Teléfono: 6905566

www.disanlatinoamerica.com
V4 8/01/2021
Version
V1
V2
V3
V4

Cambio
Es primera versión, no presenta cambios
Se actualiza la especificacion de gravedad especifica y pH
Se actualiza la especificacion de HLB a 13.06
Se actualiza las propiedades típicas ( pH y Gravedad especifica) a solicitud de especialista marketing técnico
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SECCIÓN 1: Identificación del producto.
Identificador SGA del producto.
Nombre del producto:

DAUX® BIOSURFACTANT 831

Uso recomendado del producto químico y restricciones.
No disponible.
Fabricante
Empresa:
Dirección:
Ciudad:
Teléfono:
Web:

DISAN COLOMBIA S.A.

Autopista Medellin (Calle 80) Km. 1. 6 Costado Norte vía Cota
Bogotá
5 87 77 88 (Lunes-Viernes; 08:00-17:00)
http://disanlatinoamerica.com/es/

Telefonos para Emergencia
CISPROQUIM - Atención Gratis 24 Horas:
Desde Bogotá:
2 88 60 12
Desde el resto del país:
01 8000 91 60 12

SECCIÓN 2: Identificación del peligro o peligros.
Clasificación de la mezcla.
Según el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos SGA/GHS:
Lesión ocular grave, Categoría 1 : Provoca lesiones oculares graves.
Irritante cutáneo, Categoría 2 : Provoca irritación cutánea.
Toxicidad aguda para el medio ambiente acuático, Categoría 1 : Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Efectos crónicos para el medio ambiente acuático, Categoría 3 : Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.
Elementos de las etiquetas del SGA.
.
.

Etiquetado conforme al SGA/GHS:
Pictogramas:

Palabra de advertencia:

Peligro
Frases H:
H315
H318
H400
H412

Provoca irritación cutánea.
Provoca lesiones oculares graves.
Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Frases P:
P273
No dispersar en el medio ambiente.
P280
Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
P305+P351+P338
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios
minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P310
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico…
P362+P364
Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.
P391
Recoger los vertidos.
P501
Eliminar el contenido/recipiente...

-Continúa en la página siguiente.-
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Contiene:
Alcoholes,C12-C14 secundarios,etoxilados
Otros peligros que no conducen a una clasificación.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes.
Sustancias.
No Aplicable.
Mezclas.
Sustancias que representan un peligro para la salud o el medio ambiente y que están presentes en cantidades superiores a su valor
umbral que aprobó la Implementación del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos
(SGA/GHS):

Identificadores

Nombre

Concentración

N. CAS: 64366-70-7

2 - ((1 - ((2-etilhexil) poli-oxi) poli-propan-2-il)
oxi) etanol

25 - 50 %

N. CAS: 68439-50-9
N. CE: 500-213-3
N. registro: 012119487984-16-XXXX

Alcoholes, C12-14, etoxilados

25 - 50 %

N. CAS: 84133-50-6

Alcoholes secundarios etoxilados

10 - 50 %

(*)Clasificación
Límites de
Clasificación
concentración
específicos

Aquatic Chronic
3, H412 - Eye
Irrit. 2, H319
Aquatic Acute
1, H400 Aquatic Chronic
3, H412
Eye Dam. 1,
H318 - Skin
Irrit. 2, H315

-

-

-

(*) El texto completo de las frases H se detalla en el apartado 16 de esta Ficha de Seguridad.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios.
Descripción de los primeros auxilios necesarios.
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía
oral a personas que se encuentre inconscientes.
Inhalación.
Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración
artificial.
Contacto con los ojos.
Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y
buscar asistencia médica. No permita que la persona se frote el ojo afectado.
Contacto con la piel.
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar
disolventes o diluyentes.
Ingestión.
Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el vómito.
Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados.
Producto Corrosivo, el contacto con los ojos o con la piel puede producir quemaduras, la ingestión o la inhalación puede producir
daños internos, en el caso de producirse se requiere asistencia médica inmediata.
El contacto con los ojos puede producir daños irreversibles.
Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial.
Solicite ayuda médica de inmediato. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes. No inducir
el vómito. Si la persona vomita, despeje las vías respiratorias. Cubra la zona afectada con un apósito estéril seco. Proteja la zona
afectada de presión o fricción.

-Continúa en la página siguiente.-
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SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios.
El producto no presenta ningún riesgo particular en caso de incendio.
Medios de extinción apropiados.
Medios de extinción apropiados:
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada.
Medios de extinción no apropiados:
No usar para la extinción chorro directo de agua. En presencia de tensión eléctrica no es aceptable utilizar agua o espuma como
medio de extinción.
Peligros específicos del producto químico
Riesgos especiales.
El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos
peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser
perjudicial para la salud.
Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios.
Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del
viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua. Los restos
de producto y medios de extinción pueden contaminar el medio ambiente acuático.
Equipo de protección contra incendios.
Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo,
guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas.

SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental.
Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia.
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8.
Precauciones relativas al medio ambiente.
Producto peligroso para el medio ambiente, en caso de producirse grandes vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o
alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación local.Evitar la contaminación de desagües, aguas
superficiales o subterráneas, así como del suelo.
Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos.
Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas...). Verter el producto
y el absorbente en un contenedor adecuado. La zona contaminada debe limpiarse inmediatamente con un descontaminante
adecuado. Echar el descontaminante a los restos y dejarlo durante varios días hasta que no se produzca reacción, en un envase sin
cerrar.
Referencia a otras secciones.
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8.
Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones de la sección 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento.
Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura.
Para la protección personal, ver sección 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la
presión.
En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber.
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
Conservar el producto en envases de un material idéntico al original.
Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades.
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 35 C, en un lugar
seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de
agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez
abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.
Usos específicos finales.
No disponible.
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SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal.
Parámetros de control.
El producto NO contiene sustancias con Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional.El producto NO contiene sustancias
con Valores Límite Biológicos.
Controles técnicos apropiados:
Proveer una ventilación adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extracción-ventilación local y un buen sistema
general de extracción.
Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)
Concentración:
100 %
Usos:
Protección respiratoria:
EPI:
Máscara filtrante para la protección contra gases y partículas
Características:
Mantenimiento:

Observaciones:

La máscara debe tener amplio campo de visión y forma anatómica para ofrecer
estanqueidad y hermeticidad.
No se debe almacenar en lugares expuestos a temperaturas elevadas y ambientes húmedos antes de su
utilización. Se debe controlar especialmente el estado de las válvulas de inhalación y exhalación del
adaptador facial.
Se deberán leer atentamente las instrucciones del fabricante al respecto del uso y mantenimiento del
equipo. Se acoplarán al equipo los filtros necesarios en función de las características específicas del riesgo
(Partículas y aerosoles: P1-P2-P3, Gases y vapores: A-B-E-K-AX) cambiándose según aconseje el
fabricante.

Tipo de filtro
A2
necesario:
Protección de las manos:
EPI:
Guantes de trabajo
Características:
Se guardarán en un lugar seco, alejados de posibles fuentes de calor, y se evitará la exposición a los
Mantenimiento:
rayos solares en la medida de lo posible. No se realizarán sobre los guantes modificaciones que puedan
alterar su resistencia ni se aplicarán pinturas, disolventes o adhesivos.
Los guantes deben ser de la talla correcta, y ajustarse a la mano sin quedar demasiado holgados ni
Observaciones:
demasiado apretados. Se deberán utilizar siempre con las manos limpias y secas.
PVC (Cloruro de
Tiempo de
Espesor del
Material:
> 480
0,35
polivinilo)
penetración (min.):
material (mm):
Protección de los ojos:
EPI:
Gafas de protección con montura integral
Características:

Protector de ojos de montura integral para la protección contra salpicaduras de
líquidos, polvo, humos, nieblas y vapores.

La visibilidad a través de los oculares debe ser óptima para lo cual estos elementos se deben limpiar a
diario, los protectores deben desinfectarse periódicamente siguiendo las instrucciones del fabricante.
Indicadores de deterioro pueden ser: coloración amarilla de los oculares, arañazos superficiales en los
Observaciones:
oculares, rasgaduras, etc.
Protección de la piel:
EPI:
Ropa de protección
La ropa de protección no debe ser estrecha o estar suelta para que no interfiera en
Características:
los movimientos del usuario.
Se deben seguir las instrucciones de lavado y conservación proporcionadas por el fabricante para
Mantenimiento:
garantiza una protección invariable.
La ropa de protección debería proporcionar un nivel de confort consistente con el nivel de protección que
Observaciones:
debe proporcionar contra el riesgo contra el que protege, con las condiciones ambientales, el nivel de
actividad del usuario y el tiempo de uso previsto.
EPI:
Calzado de trabajo
Características:
Estos artículos se adaptan a la forma del pie del primer usuario. Por este motivo, al igual que por
Mantenimiento:
cuestiones de higiene, debe evitarse su reutilización por otra persona.
El calzado de trabajo para uso profesional es el que incorpora elementos de protección destinados a
Observaciones:
proteger al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, se debe revisar los trabajor para
los cuales es apto este calzado.
Mantenimiento:
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SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas y características de seguridad.
Propiedades físicas y químicas básicas.
Estado físico-Aspecto:Liquido translucido
Color: Incoloro a amarillo palido
Olor:N.D./N.A.
Umbral olfativo:N.D./N.A.
Punto de Fusión/Punto de congelación:N.D./N.A.
Punto/intervalo de ebullición: N.D./N.A.
Inflamabilidad (sólido, gas): N.D./N.A.
Punto de inflamación: > 60 ºC
Temperatura de autoinflamación: N.D./N.A.
Temperatura de descomposición: N.D./N.A.
pH:6,5 - 7,5
Viscosidad cinemática: N.D./N.A.
Solubilidad:N.D./N.A.
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): N.D./N.A.
Presión de vapor: N.D./N.A.
Densidad relativa: N.D./N.A.
Densidad de vapor relativa:N.D./N.A.
Tasa de evaporación: N.D./N.A.
Límite inferior de explosión: N.D./N.A.
Límite superior de explosión: N.D./N.A.
Liposolubilidad: N.D./N.A.
Hidrosolubilidad: N.D./N.A.
Viscosidad: N.D./N.A.
Propiedades explosivas: N.D./N.A.
Propiedades comburentes: N.D./N.A.
Ingrediente activo: 90%
Gravedad especifica: 1,025 - 1,042
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto.
Otras características de seguridad.
Punto de Gota: N.D./N.A.
Centelleo: N.D./N.A.
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad.
Reactividad.
El producto no presenta peligros debido a su reactividad.
Estabilidad química.
Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7).
Posibilidad de reacciones peligrosas.
El producto no presenta posibilidad de reacciones peligrosas.
Condiciones que deben evitarse.
Evitar cualquier tipo de manipulación incorrecta.
Materiales incompatibles.
Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente alcalinos o ácidos, a fin de evitar reacciones exotérmicas.
Productos de descomposición peligrosos.
No se descompone si se destina a los usos previstos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica.
Información sobre los efectos toxicológicos.
El contacto repetido o prolongado con el producto, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una dermatitis
de contacto no alérgica y a que se absorba el producto a través de la piel.
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Información Toxicológica de las sustancias presentes en la composición.
Nombre

Tipo
Oral

2 - ((1 - ((2-etilhexil) poli-oxi) poli-propan-2-il)
oxi) etanol

Ensayo
DL50
DL50

Toxicidad aguda
Especie
Rata
(hembra)
Rata

Valor
>2000 mg/kg
>2000 mg/kg [1]

Cutánea
[1] No hubo mortandad con esta concentración

N. CAS: 64366-70-7

N. CE:

Inhalación
Oral

Alcoholes, C12-14, etoxilados

N. CAS: 68439-50-9

N. CE: 500-213-3

Cutánea
Inhalación
Oral

Alcoholes secundarios etoxilados

N. CAS: 84133-50-6

N. CE:

Cutánea

CL50

Rata

> 1.6 mg/l (4 h)

DL50

Rata

2909 mg/kg

DL50

Conejo

4112 mg/kg

Inhalación

a) Toxicidad aguda;
Datos no concluyentes para la clasificación.
b) Corrosión o irritación cutáneas;
Producto clasificado:
Irritante cutáneo, Categoría 2: Provoca irritación cutánea.
c) Lesiones oculares graves o irritación ocular;
Producto clasificado:
Lesión ocular grave, Categoría 1: Provoca lesiones oculares graves.
d) Sensibilización respiratoria o cutánea;
Datos no concluyentes para la clasificación.
e) Mutagenicidad en células germinales;
Datos no concluyentes para la clasificación.
f) Carcinogenicidad;
Datos no concluyentes para la clasificación.
g) Toxicidad para la reproducción;
Datos no concluyentes para la clasificación.
h) Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única;
Datos no concluyentes para la clasificación.
i) Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida;
Datos no concluyentes para la clasificación.
j) Peligro por aspiración;
Datos no concluyentes para la clasificación.
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SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica.
Toxicidad.
Nombre

Tipo

Ensayo

Ecotoxicidad
Especie

Valor

Peces
2 - ((1 - ((2-etilhexil) poli-oxi) poli-propan-2-il) Invertebrados
oxi) etanol
acuáticos

N. CAS: 64366-70-7

Plantas
acuáticas

N. CE:

Peces
Alcoholes, C12-14, etoxilados

N. CAS: 68439-50-9

Invertebrados
acuáticos

N. CE: 500-213-3

N. CAS: 84133-50-6

Pulga de
grande

mar

CE50r
NOEC

Alga verde
Alga Verde

31.9-97.7 mg/l (72h)
6.25-25 mg/l (72 h)

CL50

Danio rerio

> 1 -10 mg/l (96 h)

CE50
NOEC

Daphnia magna
Daphnia magna

> 1 - 10 mg/l (48 h)
> 0.1 - 1 mg/l (21 d)

CL50

Pimephales
promelas

6.9 - 10.9 mg/l (96h)

CL50

Pulga de
grande

33.6 mg/l (48h)

Plantas
acuáticas
Peces

Alcoholes secundarios etoxilados

CE50

Invertebrados
acuáticos

mar

8.7 mg/l (48h)

Plantas
acuáticas

N. CE:

Persistencia y degradabilidad.
No se dispone de información relativa a la biodegradabilidad de las sustancias presentes.
No se dispone de información relativa a la degradabilidad de las sustancias presentes.No existe información disponible sobre la
persistencia y degradabilidad del producto.
Potencial de Bioacumulación.
Información sobre la bioacumulación de las sustancias presentes.
Nombre
Alcoholes, C12-14, etoxilados
N. CAS: 68439-50-9

N. CE: 500-213-3

Bioacumulación
Log Pow

BCF

NOECs

Nivel

-

0

-

Muy bajo

Movilidad en el suelo.
No existe información disponible sobre la movilidad en el suelo.
No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.
Evitar la penetración en el terreno.
Resultados de la valoración PBT y mPmB.
No existe información disponible sobre la valoración PBT y mPmB del producto.
Otros efectos adversos.
No existe información disponible sobre otros efectos adversos para el medio ambiente.
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SECCIÓN 13: Información relativa a la eliminación de los productos.
Métodos de eliminación.
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo
con las legislaciones local/nacional vigentes.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte.
Número ONU.
Nº UN: UN3082
Designación oficial de transporte.
Denominación: ADR:
UN 3082, SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (CONTIENE 2 - ((1
- ((2-ETILHEXIL) POLI-OXI) POLI-PROPAN-2-IL) OXI) ETANOL), 9, PG III
Clase(s) relativas al transporte.
Clase(s): 9
Grupo de embalaje/envasado si se aplica.
Grupo de embalaje: III
Riesgos ambientales.
Contaminante marino: Si

Peligroso para el medio ambiente
Precauciones especiales para el usuario.
Etiquetas: 9

Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78 y al Código IBC.
El producto no está afectado por el transporte a granel en buques.

SECCIÓN 15: Información sobre la reglamentación.
Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de que se trate.
COLOMBIA
Ley 55 de 1993 por medio de la cual se aprueba el "Convenio número 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en
la Utilización de los Productos Químicos en el Trabajo", adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la OIT,
Ginebra, 1990.
Ley 9 de 1979 o Código Sanitario. Por la cual se dictan medidas sanitarias. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud
de los individuos en sus ocupaciones.
Ley 769 de 2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada,
rotulada y cubierta conforme a la normatividad nacional.
Ley 1252 de 2008 Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia en materia ambiental, referente a residuos y desechos
peligrosos y se dictan otras disposiciones.
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Resolución 001 de 08 de enero de 2015 por la cual se unifica y actualiza la normatividad sobre el control de sustancias y
productos químicos.
Decreto 1079 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte. Sección 8. Transporte terrestre automotor de
mercancías peligrosas por carretera.
Decreto 1076 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible.
Decreto 1072 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del sector trabajo
Decreto Número 1496 de 2018 Ministerio. Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado
de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

SECCIÓN 16: Otras informaciones.
Texto completo de las frases H que aparecen en la sección 3:
H315
H318
H319
H400
H412

Provoca irritación cutánea.
Provoca lesiones oculares graves.
Provoca irritación ocular grave.
Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Códigos de clasificación:
Aquatic Acute 1 : Toxicidad aguda para el medio ambiente acuático, Categoría 1
Aquatic Chronic 3 : Efectos crónicos para el medio ambiente acuático, Categoría 3
Eye Dam. 1 : Lesión ocular grave, Categoría 1
Eye Irrit. 2 : Irritación ocular, Categoría 2
Skin Irrit. 2 : Irritante cutáneo, Categoría 2
Se aconseja realizar formación básica con respecto a seguridad e higiene laboral para realizar una correcta manipulación del
producto.
Sistema de calificación de riesgo NFPA 704:

3

0

Riesgo - Salud: 3 (Peligro extremo)

0

Inflamabilidad: 0 (No se quema)
Reactividad: 0 (Estable)

Abreviaturas y acrónimos utilizados:
BCF:
Factor de bioconcentración.
EC50:
Concentración efectiva media.
EPI:
Equipo de protección personal.
LC50:
Concentración Letal, 50%.
LD50:
Dosis Letal, 50%.
Log Pow: Logaritmo del coeficiente de partición octanol-agua.
NOEC:
Concentración sin efecto observado.
Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos:
Decreto Nº 1496/2018 del Ministerio del Trabajo.
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos SGA/GHS.
La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el Decreto Nº 1496/2018 del
Ministerio del Trabajo que aprobó la Implementación del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de
Productos Químicos (SGA/GHS) y el Anexo 4 del SGA/GHS: Guía para la elaboración de fichas de datos de seguridad (FDS).
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Esta Ficha de Datos de Seguridad ha sido elaborada de buena fe por Disan Colombia S.A., con base en: a) la información
suministrada por el fabricante del producto; y b) en su conocimiento del producto al momento de elaboración de la Ficha. La
información suministrada se ofrece como una guía general de uso y manejo del producto, pero no anticipa ni contiene la
totalidad de la información que podría ser necesaria para todos los usos y manejos que se le puede dar al producto.
Al estar las condiciones de uso y manejo del producto fuera del control de Disan, corresponde al comprador / usuario asegurar,
bajo su costo y riesgo, que conoce y entiende toda la información necesaria (incluso aquella no incluida en la presente Ficha)
para hacer un uso y manejo adecuado y seguro del producto. Disan no será responsable por daños, pérdidas, lesiones u otras
consecuencias que deriven del uso y manejo dado por el comprador / usuario al producto.
Este documento no implica garantía expresa o implícita sobre el producto, ni establece un contrato o convenio legal
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