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1. IDENTIFICACIÓN DE LA MEZCLA Y DE LA EMPRESA 

1.1. Indicador de producto 

Nombre del producto: LAS DOS ROSAS BABY WIPES 80 HOJAS 

1.2. Los usos identificados pertinentes de la mezcla y usos desaconsejados 

Usos: Toallitas húmedas para bebés para uso externo solamente 

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

Titular de la licencia: DISTRIBUCIONES G O G 2008 SLU 

Dirección: Calle Cid. N 11 1D 

Albacete / ESPAÑA 

Teléfono: 691232224 

CIF: B02471274 

 

 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

2.1. Clasificación de la mezcla 

Mezcla 

Clasificación (1999/45 / EEC): Este producto no está clasificado como peligroso. 

Clasificación (CLP): Este producto no está clasificado como peligroso. 

2.2. Elementos de la etiqueta 

2.2.1. CLP 



Pictograma de peligro: Ninguno 

Declaraciones de peligro: Ninguna 

Declaración Precautoria: Ninguna 

2.2.2. 1999/45 / CEE 

Pictograma de peligro: Ninguno 

Declaraciones de riesgo: Ninguna 

Declaración de seguridad: Ninguna 
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2.3. Otros peligros 

Ninguna 

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

3.1. Mezcla 

Nombre químico No. CAS No. CE Concentración 

(%) 

Clasificación 

CE 1272/2008 67/548 / CEE 

Fenoxietanol 122 - 99 - 6 204 - 589 - 

7 

0, 6 - 0, 7 Acut Tox.4; H302 

Ojo Irrit.1; H319 

Xi; R36 

Ácido benzoico 65-85-0 200-618-2 0,2 - 0,3 Presión ocular1; H318 



Acut Tox.4; H302 

Stot SE 3; H335 

Xi; R41 

Ácido deshidroacético 520-45-6 208-293-9 0,08 - 0,1 Agudo Tos. 4; H302 En; R22 

Alcohol Cetilestearilo 

EO 

68439-49-6 - 0,6 - 0,8 Toxicidad aguda4; H302 

Presa del ojo 1; H318 

Xi, R22 - 41 

Ácido Cítrico 5449-29-1 201-069- 

1 

0,01 - 0,02 Ojo Irrit.2; H319 Xi; R36 

Otros materiales no peligrosos 

Ingredientes 

A 100 

Los datos indicados se ajustan a las últimas directivas de la CE. 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios 

Información general 

Se trata de un producto de cuidado personal o cosmético que es seguro para los consumidores 

y otros usuarios 

Uso razonablemente previsible 

Inhalación: No es aplicable ya que los ingredientes tienen cero o muy baja volatilidad. 

Ingestión: ¡NUNCA HAGA QUE UNA PERSONA INCONSCIENTE VOMITE O BEBE FLUIDOS! 

Enjuagar la boca 

Y dar agua para beber. Obtenga atención médica inmediatamente! 

Contacto con la piel: Lavar la piel con agua después de usar. 

Contacto con los ojos: Retirar inmediatamente a la víctima de la fuente de exposición. 

Asegúrese de quitar cualquier lentes de contacto de 



Los ojos antes de enjuagar. Lávese inmediatamente los ojos con abundante agua mientras 

levanta los párpados. Obtener atención médica 

Inmediatamente. Continúe enjuagando. 

4.2. Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados 

No especial 

4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesario 

No especial 
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5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 

5.1. Medios de extinción 

Este producto no es inflamable. Extinguir con espuma, dióxido de carbono o polvo seco. 

5.2. Riesgos especiales derivados de la mezcla 

No especial 

5.3. Consejos para bomberos 

Procedimientos especiales contra incendios 

Evite respirar los vapores del fuego. Mover el contenedor de la zona de fuego si se puede 

hacer sin riesgo. Cuidado, riesgo de 

Formación de gases tóxicos y corrosivos. Dique y recoja agua de extinción. Área de incendio 

clara de todas las zonas de emergencia 

Personal Los residuos de incendio y el agua de extinción contaminada deben eliminarse de 

acuerdo con 

Reglamentos. 

Equipo de protección para bomberos 



Máscara facial, guantes protectores y casco de seguridad. Aparato de respiración autónomo y 

ropa de protección completa 

Debe ser usado en caso de incendio. 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

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

No hay requisitos específicos. 

6.2. Precauciones ambientales 

No hay requisitos específicos. 

6.3. Métodos y material de contención y limpieza 

En caso de derrame, tomar en volumen con un absorbente inerte. Transferir a un contenedor 

para su eliminación 

Método apropiado. Cerrar el envase firmemente y etiquetar el envase. 

6.4. Referencia a otras secciones 

Para protección personal, vea la sección 8. Consulte la sección 11 para obtener información 

adicional sobre los riesgos para la salud. Por desechos 

Ver sección 13. 

 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

7.1. Precauciones para una manipulación segura 

Consulte la sección "Controles de exposición / 

Protección "para información sobre protección personal. 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades Almacenar 

en un envase original bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Conservar en 

condiciones de congelación inferiores a 30 ° C. 

7.3. Uso (s) final (es) específico (s) Los usos identificados para su producto están detallados en 

la sección 1.2. 

 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

8.1. Parámetros de control OEL: No hay datos disponibles DNEL / PNEC: No hay datos 

disponibles DATOS DE SEGURIDAD SHEETLAS DOS ROSAS BABY WIPES 80 SHEET. 



Según el Reglamento (CE) nº 1907/2006 y el (UE) nº 453 / 2010Date: 23.10.2014No. 

09.05.2016 - Rev. 01 Sayfa 4 / 8 

8.2. Controles de la exposición. No es necesario el control si el producto se utiliza de forma 

normal. 

8.2.1. Recomendaciones generales No se permiten fumar, consumir alimentos o líquidos y 

almacenar tabaco, alimentos o líquidos en el taller. Medidas de ingeniería Asegúrese de que 

haya una ventilación suficiente de las áreas en las que el producto se almacena y utiliza. 

8.2.2. Medidas de higiene Lávese las manos al final de cada turno de trabajo y antes de comer, 

fumar y usar el inodoro. Lávese inmediatamente con agua y jabón. Si la piel se contamina. Use 

crema de piel apropiada para prevenir el secado de la piel. Cuando use no coma, beba ni fume. 

Quita inmediatamente cualquier ropa que se contamine. Aislar la ropa contaminada y lavarla 

antes de volverla a usar. 

8.2.3. Controles ambientales de exposición. Por favor actúe de acuerdo con las leyes locales y 

nacionales. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas Olor: Olor suficiente: 5,5 - 

7,0Fecha de la hoja: 150x185 punto de ebullición: N / Punto de fundición: N / Presión de vapor 

(mm Hg): N / A Velocidad de evaporación (éter = 1) Material AWiping fabricado a partir de 

mezcla de PET y fibras de viscosa unidas con un sistema de polímero avanzado. Los usos finales 

típicos incluyen las aplicaciones del bebé, de restauración, de limpieza y de desinfectante SPL-

35 entrega la fuerza húmeda aliada con la suavidad mejorada y las características excelentes 

de la absorción. Composición: 10% Viscose + 90% PESBasic Peso: 45 g / sq. Mt Espesor: 0,50 

mm Resistencia a la tracción por secado (N / 50 mm): MD54 CD39Elongación (%): MD23 

DATOS DE SEGURIDAD SHEETLAS DOS ROSAS 80 HOJAS según el Reglamento (CE) nº 

1907/2006 y el (UE) nº 453 / 2010Date: 23.10 (%): MD27 CD39Absorción Capacidad (g / g): 15 

g / g Absorción de agua (g / g): No disponible. Velocidad: 95 mm / 10 min9.2. Otra información 

None 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

10.1. Reactividad No se prevén reacciones peligrosas si se piensa en las instrucciones de 

manipulación y almacenamiento (véase la sección 7). Estabilidad química estable en 

condiciones normales de la temperatura y uso recomendado. Estable en las condiciones de 

almacenamiento prescritas. 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas desconocido 

10.4. Condiciones que deben evitarse No especial.10.5. Materiales incompatibles No 

especiales  

10.6. Productos de descomposición peligrosos El producto no se degrada cuando se usa como 

se especifica en la sección 1.11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos Este es un producto de cuidado personal o 

cosmético que es seguro para los consumidores y otros usuarios bajo el uso previsto y 



razonablemente previsible. Inhalación: No se conoce efecto. Contacto con la piel: No se 

conoce efecto. Ingestión: No se conoce el efecto. Ojo contacto: Evite el contacto con Ojos. 

Irrita los ojos. 

11.2. Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos por exposición a corto y largo 

plazo. Toxicidad aguda: No se conoce efecto. Corrosión / irritación de la piel: No se conoce 

efecto. Irritación ocular / ocular grave: Irrita los ojos. Sensibilización respiratoria: Efecto 

Carcinogenicidad: No se conoce efecto. Toxicidad reductora: No se conoce efecto. STOT - 

Exposición única: No se conoce el efecto. STOT - Exposición repetida: No se conoce el efecto. 

SECCIONES DE SEGURIDAD SHEETLAS DOS ROSAS BEBÉ WIPES 80 SHEETSAccording of 

Regulación No 1907/2006 y 453 / 2010Date: 23.10.2014No de formulario: SDS - 402ARevisión 
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12.1. Toxicidad No hay datos disponibles 

12.2. Persistencia y degradabilidad No hay datos disponibles 

12.3. Potencial de bioacumulación No se espera bioacumulación. 

12.4. Movilidad en el suelo NO hay datos disponibles12.5. Resultado de la evaluación PBT y 

vPvB No hay información disponible 

12.6. Otros efectos adversos No especiales. 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN Información general: Al manipular los 

residuos, se deben tener en cuenta las precauciones de seguridad aplicables a la manipulación 

del producto. 

13.1. Métodos de tratamiento de residuos La disposición debe estar de acuerdo con las leyes y 

regulaciones regionales, nacionales y locales aplicables. 

13.2. Envases contaminados La eliminación debe realizarse de acuerdo con las leyes y 

reglamentos regionales, nacionales y locales aplicables. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 

 

14.1. Número ONUUN No (ADR / RID / ADN): No 

 

Clasificado No (IMDG): No clasificado UN No (OACI): No clasificado 

14.2. Nombre de envío apropiado de la ONU del shipping Proper apropiado: Not regulated 

14.3. Clase (s) de peligro para el transporte ADR / RID / ADN Clase: No clasificado Etiqueta 

ADR: No clasificado 

14.4. Grupo de embalaje ADR / RID / ADN grupo de embalaje: No clasificado IMDG grupo de 

embalaje: No clasificado SET DE SEGURIDAD SHEETLAS DOS ROSAS BEBÉ WIPES 80 SHEETSA 



según el Reglamento (CE) nº 1907/2006 y el (UE) nº 453 / 2010Date: 23.10.2014Formato No: 

SDS-402ARevision Fecha / No: 09.05.2016 - Rev. 01 Sayfa 7 / 8ICAO Grupo de embalaje: No 

clasificado 

14.5. Peligros para el medio ambiente Ver la sección 12 

14.6 Precauciones especiales para el usuario No aplicable 

14.7. Transporte a granel de acuerdo con el Anexo I de MARPOL73 / 78 y el código IBC No se 

requiere información 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA15.1. Reglamento (CE) no 1272/2008 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativo a la clasificación, el etiquetado y 

el envasado de sustancias y mezclas, por el que se modifican y derogan las Directivas 67 / 548 / 

CEE y 1999/45 / CE, y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 con enmiendas. 

15.2. Evaluación de la seguridad química No se ha realizado una evaluación de la seguridad 

química de la sustancia o de la mezcla por el proveedor. 

 

16. OTRA INFORMACIÓN16.1. (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 

de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 

sustancias y preparados químicos (REACH). ) Y enmiendas posteriores; Y el Reglamento (CE) nº 

1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP) y 

enmiendas posteriores. Legislación pertinente: Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, Registro, Evaluación, Autorización y 

Restricción de Productos Químicos (REACH) y enmiendas posteriores. Reglamento (CE) nº 

1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP) y 

enmiendas posteriores. Fuentes de información Esta SDS se prepara sobre la base de la 

información recibida del propietario del producto. Revisión Comentarios: This is first 

issueImportado por: Elif YILMAZ Certificado por el Instituto Turco de Normas (TSE) para 

preparar las Fichas de Datos de Seguridad Explicación de las frases de riesgo y peligro utilizadas 

en la sección 3 Frases de riesgoR22: Nocivo en caso de ingestiónR36: Irrita los ojos.R41: Riesgo 

de lesiones oculares gravesH302: Nocivo por ingestión SAFETY DATA SHEETLAS DOS ROSAS 

BABY WIPES 80 SHEET Según el Reglamento (CE) nº 1907/2006 y (UE) nº 453 / 2010Date: 

23.10.2014No del modelo: SDS - 402ARevisión Fecha / No: 09.05.2016 - Rev. 01 Sayfa 8 / 

8H318: Provoca lesiones oculares graves H319 : Provoca irritación ocular graveH335: Puede 

provocar irritación respiratoria Todas las informaciones, recomendaciones y sugerencias que 

aparecen en este documento con respecto a nuestro producto se basan en D datos que se cree 

confiables. Sin embargo, es responsabilidad del usuario determinar la seguridad, toxicidad e 

idoneidad para su propio uso del producto descrito en el presente documento. 


