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SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

Detergente líquido Orthocryl LC

1.1. Identificador del producto

No. del artículo: 160-430-00, 160-431-00

Otros nombres comerciales

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia o de la mezcla

Servicio sanitario.

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

DENTAURUM GmbH & Co. KGCompañía:

Calle: Turnstr. 31

Población: D-75228 Ispringen

Teléfono: Fax:+49 7231 803 0 +49 7231 803 295

info@dentaurum.deCorreo elect.:

www.dentaurum.comPágina web:

Número de llamada de socorro: 

07:00 - 16:15 (Mo - Do),  07:00 - 13:15 (Fr)          +49 7231 803 184 

16:15 - 18:00 (Mo - Do),  13:15 - 18:00 (Fr)          +49 7231 803 0

Información adicional

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Categorías del peligro:

Líquidos inflamables: Líq. infl. 2

Indicaciones de peligro:

Líquido y vapores muy inflamables.

2.2. Elementos de la etiqueta

Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Palabra de 

advertencia:

Peligro

Pictogramas:

H225 Líquido y vapores muy inflamables.

Indicaciones de peligro

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 

cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P240 Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor .

P241 Utilizar material eléctrico/de ventilación/iluminación antideflagrante.

P242 No utilizar herramientas que produzcan chispas.

P243 Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas .

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

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa 

contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.

Consejos de prudencia
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P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.2. Mezclas

Componentes peligrosos

CantidadNombre químicoN.º CAS

N.º CE N.º índice N.º REACH

Clasificación SGA

<= 96 %64-17-5 Etanol; alcohol etílico

200-578-6 603-002-00-5

Flam. Liq. 2; H225

<= 1 %78-93-3 Butanona; etilmetilcetona

201-159-0 606-002-00-3

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066

Texto íntegro de las indicaciones H y EUH: ver sección 16.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

LLevar a la persona afectada fuera de la zona de peligro. Quitar inmediatamente ropa contaminada y mojada.

Indicaciones generales

Proporcionar aire fresco. 

disnea.: Oxígeno.

En caso de pérdida de conocimiento acostar al afectado en posición lateral de seguridad y solicitar atención 

médica.

En caso de inhalación

Lavar abundantemente con agua. En caso de irritaciones cutáneas, consultar a un dermatólogo.

En caso de contacto con la piel

Inmediatamente y con cuidado aclarar bien con la ducha para los ojos o con agua. En caso de aparición de 

malestares o prolongación de los mismos, dirigirse al oculista.

En caso de contacto con los ojos

Enjuagar inmediatamente la boca con agua y beber agua en abundancia. 

NO provocar el vómito. 

Llamar inmediatamente al médico.

En caso de ingestión

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas: Estado de embriaguez. Vértigo. vómito. 

Depresiones del sistema nervioso central. 

Contacto frecuente y continuo con la piel puede causar irritaciones de piel.

Un contacto prolongado/frecuente con la piel, puede privar a la piel de su sebo y provocar dermatitis.

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

inmediatamente

Tratamiento: Tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Dispersión finísima de agua. espuma resistente al alcohol. Extintor de polvo. Dióxido de carbono.

Medios de extinción adecuados
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Chorro completo de agua.

Medios de extinción no apropiados

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Combustible. 

Vapores pueden formar con aire una mezcla explosiva.

En caso de incendio: Utilizar un aparato de respiración autónomo. Ropa protectora. (Traje protección total.)

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Para proteger a personas y para refrigeración de recipientes en la zona de peligro, utilizar chorro de agua a 

inyección. Segregar el agua de extinción contaminada. Evitar que entre en desagües o aguas superficiales.

Información adicional

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Utilizar el propio equipo de protección.

Asegurar una ventilación adecuada. 

Mantenerse alejado de: calor. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. 

No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles. 

Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. 

En caso de escape de gas o infiltrarseen en aguas, tierra o canalización informar las autoridades 

correspondientes.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Asegurar una ventilación adecuada. 

Absorber con una substancia aglutinante de líquidos (arena, harina fósil, aglutinante de ácidos, aglutinante 

universal). Tratar el material recogido según se describe en la sección de eliminación de residuos . Flush away 

residues with water.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Manténgase el recipiente bien cerrado. 

Úsese únicamente en lugares bien ventilados. 

Asegurar una ventilación adecuada. 

En tratamiento abierto hay que utilizar los dispositivos con aspiración lokal. 

Evitar todo contacto con ojos y piel.

Indicaciones para la manipulación segura

Combustible. Vapores pueden formar con aire una mezcla explosiva. Los vapores del producto pesan más 

que el aire y se pueden acumularse en el suelo, en hoyos, en canalización y sótano en alta concentración. 

Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Evítese la acumulación de cargas 

electroestáticas. Utilizar instalaciones, aparatos, instalación de aspiración, equipos ect. protegido contra 

explosiones. Para proteger a personas y para refrigeración de recipientes en la zona de peligro, utilizar chorro 

de agua a inyección.

Indicaciones para prevenir incendios y explosiones

Quitar inmediatamente ropa contaminada y mojada. 

No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles. 

Evitar todo contacto con ojos y piel. 

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 

No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. 

Lavar las manos antes de las pausas y al fin del trabajo.

Indicaciones adicionales para la manipulación

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
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Consérvese el recipiente en lugar fresco y bien ventilado. Almacenar en un lugar seco. 

Mantenerse alejado de: calor. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.

Condiciones necesarias para almacenes y depósitos

Clase de almacenamiento: (LGK): 3

Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Valores límite de exposicion profesional

Categoríafib/ccmg/m³ppmAgente químicoN.º CAS Origen

VLA-EC1000Etanol64-17-5 1910

VLA-ED200Metiletilcetona; Butanona78-93-3 600

VLA-EC300 900

Valores límite biológicos de exposición profesional

Momento de 

muestreo

Indicador biológico Valor límite Material de 

prueba

Agente químicoN.º CAS

78-93-3 Metiletilcetona orina2 mg/l Final de la 

jornada laboral

Metiletilcetona

8.2. Controles de la exposición

Gafas de protección herméticas.

Protección de los ojos/la cara

Recomendación: 

Dermatril Guantes de un solo uso. NBR (Goma de nitrilo). 0,11 mm 

REF 162-907-00 (7/S), REF 162-908-00 (8/M), REF 162-909-00 (9/L)

Protección de las manos

Hay que utilizar trajes de trabajo equipados antiestáticamente.

Protección cutánea

En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.

Protección respiratoria

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. 

En caso de escape de gas o infiltrarseen en aguas, tierra o canalización informar las autoridades 

correspondientes.

Controles de la exposición del medio ambiente

azul

líquido/aEstado físico:

Color:

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

como: AlcoholOlor:

Cambio de estado

aprox. 78 °CPunto inicial de ebullición e intervalo de 

ebullición:

aprox. 12 °CPunto de inflamación:
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Vapores pueden formar con aire una mezcla explosiva.

Propiedades explosivas

3,5 % vol.Límite inferior de explosividad:

15 % vol.Límite superior de explosividad:

aprox. 60 hPaPresión de vapor:

  (a 20 °C)

Densidad (a 20 °C): 0,808 g/cm³

Solubilidad en agua: completamente miscible

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Vapores pueden formar con aire una mezcla explosiva.

Mantener alejado de fuentes de calor/chispas/llama abierta/superficies calientes. - No fumar.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Agentes oxidantes.

10.5. Materiales incompatibles

En caso de incendio pueden formarse: Monóxido de carbono Dióxido de carbono (CO2).

10.6. Productos de descomposición peligrosos

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

Nombre químicoN.º CAS

FuenteEspeciesDosisVía de exposición Método

64-17-5 Etanol; alcohol etílico

RataDL50 6200 

mg/kg

IUCLIDoral

inhalación (4 h) vapor CL50 95,6 mg/l Rata RTECS

Contacto frecuente y continuo con la piel puede causar irritaciones de piel. 

Un contacto prolongado/frecuente con la piel, puede privar a la piel de su sebo y provocar dermatitis. 

Irrita los ojos.

Irritación y corrosividad

Efectos sensibilizantes

ningunos/ninguno

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1. Toxicidad

N.º CAS Nombre químico

[h] | [d]Toxicidad acuática Dosis FuenteEspecies Método

Etanol; alcohol etílico64-17-5

Toxicidad aguda para 

los crustáceos

48 h IUCLIDEC50 9268 - 

14221 mg/l

Daphnia magna

12.2. Persistencia y degradabilidad

Desintegración biológica fácil ( según criterias del OCDE )

12.3. Potencial de bioacumulación
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Ninguna indicación de potencial bioacumulante.

Coeficiente de reparto n-octanol/agua

Log PowNombre químicoN.º CAS

64-17-5 -0,31Etanol; alcohol etílico

No hay datos disponibles

12.4. Movilidad en el suelo

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües.

12.6. Otros efectos adversos

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendaciones de eliminación

Eliminar los residuos de acuerdo con la legislación aplicable. 

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües.

Agua. Embalajes completamente vaciados pueden aprovechar.

Eliminación de envases contaminados

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)

14.1. Número ONU: UN1170

ETANOLENO, SOLUCIÓN (ALCOHOL ETILENO, SOLUCIÓN)14.2. Designación oficial de 

transporte de las Naciones Unidas:

314.3. Clase(s) de peligro para el 

transporte:

14.4. Grupo de embalaje: II

Etiquetas: 3

Código de clasificación: F1

Disposiciones especiales: 144 601

Cantidad limitada (LQ): 1 L

Categoria de transporte: 2

33N.º de peligro:

Clave de limitación de túnel: D/E

 E2

Otra información pertinente (transporte terrestre)

Transporte marítimo (IMDG)

14.1. Número ONU: UN1170

ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)14.2. Designación oficial de 

transporte de las Naciones Unidas:

14.3. Clase(s) de peligro para el 

transporte:

3

14.4. Grupo de embalaje: II

Etiquetas: 3
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144Disposiciones especiales:

Cantidad limitada (LQ): 1 L

EmS: F-E, S-D

 E2

Otra información pertinente (transporte maritimo)

Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Número ONU: UN1170

Ethanol solution14.2. Designación oficial de 

transporte de las Naciones Unidas:

314.3. Clase(s) de peligro para el 

transporte:

II14.4. Grupo de embalaje:

Etiquetas: 3

Disposiciones especiales: A3 A58 A180

Cantidad limitada (LQ) Passenger: 1 L

353IATA Instrucción de embalaje - Passenger:

5 LIATA Cantidad máxima - Passenger:

364IATA Instrucción de embalaje - Cargo:

60 LIATA Cantidad máxima - Cargo:

 E2

: Y341

Otra información pertinente (transporte aereo)

14.5. Peligros para el medio ambiente

noPELIGROSO PARA EL MEDIO 

AMBIENTE: 

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

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

sustancia o la mezcla

Legislación nacional

1 - ligeramente peligroso para el aguaClase de peligro para el agua (D):

SECCIÓN 16. Otra información

Cambios

Esta ficha de datos contiene cambios con respecto a la versión anterior en la(s) sección(es): 2,16.

Clasificación de mezclas y del método de evaluación aplicado según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 

[CLP]

Procedimiento de clasificaciónClasificación

Flam. Liq. 2; H225 A base de los datos de prueba

H225 Líquido y vapores muy inflamables.

Texto de las frases H y EUH (número y texto completo)
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H319 Provoca irritación ocular grave.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

La información contenida en esta ficha de datos de seguridad corresponden al estado actual de nuestro 

conocimiento hoy en día. Los datos aquí expuestos son un punto de apoyo al uso seguro de los productos 

mencionados en ella en almacenamiento, proceso, transporte y eliminación. Las indicaciones no deben ser 

utilizadas para otros productos. En caso de mezcla o proceso del producto la información aquí expuesta no 

necesariamente puede ser válida para el nuevo producto.

Indicaciones adicionales

(La información sobre los ingredientes peligrosos se ha tomado de la última ficha de datos de seguridad válida 

del suministrador respectivo.)
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