
Ficha de datos de seguridad 1907/2006 EC 

page  1 of 3                                                         LS500 CRYSTAL 

FICHA DE SEGURIDAD ES 
Fecha de revisión: 18.06.2018 

Fecha de impresión:26.07.22  Carpet Cleaner GmbH 

 

Ficha de datos de seguridad 
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 1. Identificación del preparado y de la empresa: 
   

* Identificación del preparado: Detergente para superficies textiles, alfombras y moquetas

  

* NOMBRE:  Eco Dry Spotter LS500 Crystal  

              
 Otras informaciones: 

 Oficina y almacén: teléf.: 0498700307; mail vacuum@lindhaus.it   

* Emergencias, contactos fabricante: 

 Advisory body for symptons of poisoning, Berlin - Germany, Tel.:  +49 30 19 240

 Advisory body for symptons of poisoning, Vienna - Austria, Tel.:  +43 1 406 43 43 

 E-mail: export@cciaustria.com   

 

 2. Identificación de los peligros 
   

* 2.1 Classificación de la substancia o de la mezcla 

 Classificación según el reglamento (CE) N°1272/2008: el producto no esta clasificado según el reglamento 

  CLP 

 2.2 Classificación según la Directiva 67/548/EEC o Directiva 1999/45/EC: no aplicable 

 2.3 Criterio de clasificación: La clasificación se compiló de acuerdo con las últimas ediciones de las listas de 

  la CE y se amplió utilizando datos de empresas y literatura especializada. 

 3. composición/información sobre los componentes/  

 
* Descripción química:  

 Mezcla de tensioactivos aniónicos 

 Ingredientes peligrosos:  vacío 

 Reglamento (CE) No 648/2004 sobre detergenti/etichettatura del contenuto: Tensioactivos aniónicos, 

 perfumes, conservantes (BENZISOTIAZOLINONA, METILISOTIAZOLINONA) <1% 

 Información adicional: lea la nota en la sección 16 

 

 4. Primeros auxilios 

 

* Informaciones generales Si los síntomas persisten o si tiene dudas consulte a un médico. 

 inhalación:  Ventilar el ambiente; consulte a su médico en caso de dolor 

* contacto con los ojos: enjuague con agua corriente durante varios minutos manteniendo los ojos 

   abiertos; si es necesario consulte a un medico 

* contacto con la piel: enjuague con agua y jabón; si es necesario consulte a un medico 

* ingestión:  enjuague su boca, beba mucho; en caso de ingestión de grandes cantidades o la

  aparición de síntomas, es urgente buscar un tratamiento médico 
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 5. Medidas de luchas contra incendios  
   

* Medios de extinción recomendados: CO2, polvo extintor o chorro de agua. En caso de grandes incendios 

con agua pulverizada o resistente al alcohol 

* medios no recomendados: ningún 

*  riesgos particulares relacionados con la exposición a sustancias o preparados, residuos de combustión y 

  gases resultantes: En caso de incendio, pueden liberarse: Monóxido de carbono y dióxido de carbono; Óxidos   

  de nitrógeno (NOx); Óxidos de azufre (SOx); Riesgo de formación de pirólisis tóxica 

* equipos especiales para la protección contra incendios: No inhale los gases de explosión o combustión. 

 Use un aparato de respiración autónomo y otro equipo de protección adecuado.

 Otras recomendaciones: Elimine los restos del incendio y las aguas residuales y de incendios contaminadas 

 de acuerdo con las normas oficiales. Recoger los dispositivos de extinción de incendios contaminados y las 

 aguas residuales por separado. No deben ingresar al sistema de alcantarillado. 

  

 6. Medidas en caso de vertido accidental 

 
* precauciones personales:   Use ropa protectora. Asegure una ventilación adecuada. 

Utilice un equipo de protección respiratoria contra los efectos de los humos/polvos/aerosoles.* 

 precauciones relativas al medio ambiente: No permita que el producto llegue al sistema de alcantarillado 

o cualquier curso de agua. No permita la penetración en el suelo. 

* metodos de limpieza del producto: elimine las cantidades sobrantes de espuma con un producto 

adecuado (p. ej., serrín) y elimínela de acuerdo con las normas vigentes. 

 

 7. Manipulación y almacenamiento 
   

* precauciones para un manejo seguro: No respirar aerosoles o vapores. 

* almacenamiento:  A una temperatura entre 5 y 35 °C 

* almacenamiento no compatible  ningún 

* más información sobre tiempos y métodos de almacenamiento: 12 meses manteniendo las botellas 

   herméticamente cerradas 

 

 8. Controles de exposición/protección individual 
   

 Si se usa correctamente, no se necesita protección.  

 

* protección respiratoria:  ninguna 

* protección de las manos:  guantes resistentes a químicos (EN 374) 

 El material del guante debe ser impermeable y resistente al producto/sustancia. 

* protección de los ojos:  gafas recomendadas 

* protección de la piel:   ninguna 

* Precauciones de higiene durante el trabajo: Los habituales en uso cuando se manipulan productos  

    químicos 

 

 9. propiedades físicas y químicas 
 

* aspecto: líquido 

* color: bianco latte 

* olor: fresco amaderado, floral 

* pH-valor (sin diluir): n.d. 

* densidad: aprox. 1 g/ml 

* punto de ebullición: n.d. 

* solubilidad en agua: ilimitada 

* punto de inflamabilidad n.d. 

* eligro de explosión el producto no presenta riesgo de explosión 
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 10. Estabilidad y reactividad 

   

* condiciones que deben evitarse: ninguna conocida 

* materiales que deben evitarse ningún conocido 

* materiales de descomposición peligrosos: ningún si correctamente almacenado 

 

 11. Información toxicológica 
 

* toxicidad aguda n.d. 
* toxicidad oral aguda: LD50 rat: > 2000 mg/kg 

* irritación ocular: ningún efecto irritante 

* irritación cutánea; ningún efecto irritante 

* sensibilización:  n.d. 

* efectos cancerígenos: n.d. 

* efectos mutantes: n.d. 

* efectos tóxicos reproductivos:  n.d. 

* efectos narcóticos:  n.d. 

 información toxicológica adicional Actualmente no se dispone de más datos sobre posibles 

reacciones toxicológicas, químicas y físicas. Las propiedades de esta sustancia no han sido completamente investigadas. 

No se pueden excluir agentes peligrosos adicionales. Cuando se usa y manipula de acuerdo con las especificaciones, el 

producto no tiene efectos nocivos según la experiencia y la información conocidas. 

 

 12. informaciones ecológicas 
 

* categoría de relevancia de aguas residuales: WGK 1 (auto-classificazione) 

* biodegradabilidad: más información no disponible 

* bioacumulación:: más información no disponible 

* toxicidad acuática: más información no disponible 

* otra información relevante:  No permita que el producto sin diluir o en grandes cantidades llegue  

   a aguas subterráneas, cursos de agua o alcantarillas 

 

 13. Consideraciones relativas a la eliminación 
   

* código eliminación:                                     20.00.00 residuos municipales; 20.03.00 altri rifiuti urbani;  

  20 03 99 residuos municipales especificados 

* material de embalaje residuo:                    Las botellas vacías deben desecharse en sistemas de reciclaje 

apropiados para plásticos de acuerdo con las normas o directrices locales o nacionales. 

   

 

 14. Información relativa al transporte 

 
* según la normativa vigente, el producto no está clasificado como mercancía peligrosa 

 

 15. Información reglamentaria 

 
* Índice de riesgo de agua:      Autoevaluación: levemente peligroso 

 

 16. Otra información 

 

 Estos datos se basan en nuestro conocimiento actual y describen el producto tal como se entrega. Sin embargo, 

 esto no constituye una garantía de las características específicas del producto y no establece una relación  

 contractual legalmente válida. 


