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1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

Nombre comercial:  ABRILLANTADOR - D 

Descripción:  Abrillantador aguas duras 

Datos del suministrador: MAPELOR, S. L. 
 Partida Petrils, s/n – 03850  Beniarrés (ALICANTE) 
 Tel.: 96 551 56 40 – 96 551 58 01 
 Fax: 96 551 56 39 
 

2.- COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

Componentes: porcentaje  peligrosidad  

Tensioactivos no iónicos                             15-30% - 
Alcoholes 5-15% - 
Tensioactivos aniónicos y fosfonatos <5% - 

3.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Producto no peligroso de acuerdo con el R. D. 255/2003 y sus posteriores adaptaciones y modificaciones. 

4.- PRIMEROS AUXILIOS 

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 encuentren inconscientes. 

Por contacto con la piel: 
No son de esperar irritaciones de la piel, pero en su caso, retirar las ropas contaminadas y lavar con agua las 
zonas afectadas.  

Por contacto con los ojos: 
Lavar inmediata y abundantemente con agua, manteniendo los párpados abiertos, durante 10-15 minutos y 
consultar al oculista en caso de persistir el malestar. 

Por ingestión: 
Lavar la boca con agua abundante. No provocar el vómito. Requerir asistencia médica. Mantener al afectado en 
reposo. 

Por inhalación: 
No son de esperar alteraciones respiratorias, pero en su caso, sacar al afectado del área contaminada y 
trasladarlo al aire libre, en posición de recuperación apropiada. De persistir la indisposición, procurar atención 
médica.  

5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS: 

Medios de extinción apropiados: 
Polvo extintor, CO2 , espuma resistente al alcohol y agua pulverizada.  

Riesgos específicos: 
Hierve a los 90ºC. Producto no inflamable. Mantener fríos los recipientes cerrados regándolos con agua 
pulverizada.  

Equipo de protección antiincendios: 
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. 
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6.- MEDIDAS ANTE DERRAMES: 

Método de recogida y limpieza: 
Recoger si es posible en recipientes cerrados. Recoger pequeños derrames con materiales absorbentes (tierra, 
arena, serrín, etc.) y evacuar según las disposiciones locales. 

Precauciones individuales: 
Ninguna especial requerida. Evitar salpicaduras 

Precauciones para la protección del medio ambiente: 
Evitar su vertido a cauces, alcantarillados y tierras. 

7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación: 
Evitar salpicaduras. Después de la manipulación, lavar las manos con agua y jabón. 

Almacenamiento: 
Mantener los envases bien cerrados y en lugar seco. No exponer a temperaturas excesivamente elevadas. 

8.- CONTROL DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 

Protección personal de seguridad: 
No necesaria. Evitar salpicaduras. 

Medidas técnicas de protección colectiva: 
No necesaria 

9.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Aspecto:  Líquido ligero 
Color:  Azul 
Densidad: 1,01 + 0,02 g/cc 
pH (al100%): 4 - 5 
Solubilidad en agua (20ºC):  Total 

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad: 
Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación. No exponer a Tª mayor a 90ºC 

Reacciones peligrosas: 
No son de esperar 

11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA: 

Efectos toxicológicos agudos: 
Ojos:  Puede causar irritación leve 
Piel:  Puede causar irritación leve 
Ingestión:  Puede causar síntomas similares a la intoxicación etílica. 
Inhalación:  La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. 

12.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Vertidos al suelo y al agua: 
No se debe permitir que el producto penetre en el terreno ni pase a desagües, alcantarillas o a cursos de agua. 
En caso de producirse un vertido masivo avisar a las autoridades locales. 

Emisiones a la atmósfera: 
No aplicable. 
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13.- CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIÓN 

Manipulación de residuos y envases vacíos: 
Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional 
vigentes.  

Procedimientos de neutralización o destrucción del producto: 
Los líquidos restantes pueden desecharse a depuradora, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales. 

14.- INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE 

Terrestre (ADR/RID):  
Producto no peligroso para el transporte. No sometido a las disposiciones ADR/RID 

15.- INFORMACIÓN  REGLAMENTARIA 

Símbolos de peligro:   Ninguno 
Frases R:  
Frases S: S-2: Manténgase fuera del alcance de los niños. 

S-45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta) 

Otras indicaciones en etiquetas 
 No ingerir 

16.- OTRA INFORMACIÓN 

Composición comunicada al Instituto Nacional de Toxicología. 
 
La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el anexo VIII del 
R.D. 255/2003 (Directivas 1999/45/CE, 2001/58/CE y 2001/60/CE) de 28 de febrero, publicado en el BOE el 
4/3/2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos; 
así como de acuerdo con el R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CEE) de 10 de Marzo, publicado en el BOE el 5/6/1995, 
por el que se aprueba el Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado 
de Sustancias Peligrosas, cuyos anexos técnicos han sido actualizados hasta la ORDEN PRE/2317/2002, de 16 de 
Septiembre de 2002 (Directivas 2001/58/CE), publicada en el BOE el 24/9/2002; y también de acuerdo con la RTS de 
Detergentes vigente (R.D. 770/1999). 
 

 
La información de esta Ficha de Datos de Seguridad está basada en las propiedades de los componentes que nos han 
comunicado nuestros proveedores, así como en nuestros conocimientos en el momento en que esta hoja ha sido editada. La 
Ficha de Datos de Seguridad pretende dar información relativa a la valoración sanitaria y de seguridad de las condiciones 
bajo las cuales este producto se transporta, almacena o emplea en el trabajo. La empresa suministradora no acepta 
responsabilidad en cuanto a la valoración que de estos datos pueda hacer el usuario. Este documento no tiene como fin dar 
garantías de calidad. 
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