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SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la sociedad/empresa 1.1. Identificador del producto 

Nombre comercial: NEUTHOX, pH 5,5 - 8,5

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos no aconsejados. 
Usos recomendados: Desinfectante. Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de su
uso. Esta ficha de datos de seguridad contiene información general sobre el químico, pero las instrucciones y directrices específicas se indican
en la etiqueta del producto y en las instrucciones de uso. 
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 
Proveedor: Poductos Desintech S.A.
Dirección: Vista Hermosa, calle Francisco Filos, casa 21, local Nº 4, corregimiento de Pueblo Nuevo, distrito Panamá, provincia Panamá.
1.4. Número de teléfono de emergencia 
6450-9735
Comentarios del teléfono de emergencia: El teléfono de emergencias opera entre las 8 a.m. y las 4 p.m. en días laborales. 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros
 2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla
CLP-clasificación (Reglamento (CE) No 1272/2008):
El producto no debe estar clasificado como peligroso de acuerdo con las reglas de clasificación y etiquetado de la UE. Efectos perjudiciales más
serios: Puede causar una ligera irritación en la piel y los ojos. 
2.2. Elementos de la etiqueta 
El producto no debe estar clasificado como peligroso de acuerdo con las reglas de clasificación y etiquetado de la UE.
 Frases-H: -
 Frases-P: - 
2.3. Otros Peligros 
El producto no contiene sustancias PBT ni mPmB. 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los ingredientes
 3.2. Mezclas
Número de CAS/ Sustancia CLP-clasificación (Reglamento (CE) No 1272/2008) w/w%
Nota registro CE No.
No contiene sustancias sujetas a exigencias de información
Por favor, ver la sección 16 para el texto completo de las frases-H 

SECCIÓN 4: Medidas de primeros auxilios
 4.1. Descripción de medidas de primeros auxilios
Inhalación: Proporcionar aire limpio. Consultar al médico en caso de molestias persistentes.
Ingestión: Lavar bien la boca y beber 1-2 vasos de agua en pequeños sorbos. Consultar al médico si los síntomas persisten.
Piel: Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con agua. Consultar al médico si los síntomas persisten.
Ojos: Enjuague con agua (preferiblemente usando un equipo de lavado de ojos) hasta que desaparezca la irritación. Consultar a un médico si
los síntomas persisten. Otra información: Cuando reciba asistencia médica, muestre la ficha de datos de seguridad o la etiqueta.
4.2. Los síntomas más importantes y efectos, agudos y retardados
Puede causar una leve irritación en la piel y los ojos.
4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesario
Tratar los síntomas. No se requiere tratamiento inmediato especial. 
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SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
 5.1. Modos de Extinción
Modos de extinción adecuados
El producto no es directamente inflamable. Elija agentes basados en la extinción del incendio circundante. 
Modos de extinción inadecuados
No utilizar chorro de agua, ya que podría propagar el fuego.
5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla
El producto no es directamente inflamable. Evitar la inhalación de vapores y humos – busca respirar aire limpio.
5.3. Recomendaciones para bomberos
Usar con equipos de respiración autónomo (SCBA) con guantes resistentes a productos químicos. 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de liberación accidental
 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Para personal no de emergencia: Usar guantes.
Para el personal de emergencia: Además de los anterior: Es recomendado usar vestuario de protección equivalente a EN 469.
6.2. Precaución Ambiental
No descargue grandes cantidades de vertidos y residuos concentrados en los desagües.
6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
Contener y absorber el derrame con arena u otro material absorbente y transferirlo a contenedores de residuos adecuados. Limpiar los
derrames menores con un paño. Enjuagar con agua.
6.4. Referencia a otras secciones
Véase la sección 8 para el tipo de protección. Véase la sección 13 para obtener instrucciones sobre la eliminación.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
 7.1 Precauciones para una manipulación segura
Debe haber disponible una estación para el lavado de ojos y agua potable. Lávese las manos antes de una pausa, antes de usar el lavabo y al
final del trabajo.
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilados. Vida útil: 12 meses. Mantener en el envase original bien cerrado.
7.3 Fines específicos finales
Ninguno. 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal
8.1. Parámetros de control
Fundamento jurídico: Directiva 2000/39/CE y sus modificaciones. No contiene sustancias sujetas a exigencias de información. 
8.2. Controles de exposición 
Controles técnicos apropiados:
Usar el equipo de protección que se especifica a continuación.
Equipo de protección personal, protección de ojos/cara:
Usar gafas de seguridad si existe un riesgo de salpicadura a los ojos. Protección de los ojos debe ser conforme a la norma EN 166.
Equipo de protección personal, protección de piel:
Se recomienda usar guantes de plástico o de goma. Los guantes deben ser conforme a la norma EN 374.
Equipo de protección personal, protección respiratoria:
No se requiere.
Controles de exposición ambiental: Garantizar el cumplimiento de la normativa local sobre emisiones. 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas Estado: Líquido
 Color: Claro/Transparente
 Olor: Cloro
 Umbral del olor: No hay datos
 pH (solución para uso): No hay datos
 pH (concentración): 5,5 - 8,5
 Punto de fusión: 0°C
 Punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición: 100°C Punto de inflamabilidad: No hay datos
 Tasa de evaporación: No hay datos
 Inflamabilidad (sólido, gas): No hay datos
 Límites de inflamabilidad No hay datos
 superior/inferior:
 Límites superiores/inferior de explosión: No hay datos
 Presión de vapor: 2,33 Pa
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Densidad de vapor: No hay datos
Densidad relativa: 1
Solubilidad: Solubilidad en agua: Totalmente miscible/mezclable Coeficiente de reparto No hay datos n-octanol/agua: Temperatura de ignición
espontánea: No hay datos
Temperatura de descomposición: No hay datos
Viscosidad: No hay datos
Propiedades explosivas: No hay datos
Propiedades oxidantes: No hay datos
9.2. Otra información
Ninguna. 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 10.1. Reactividad:
No reactivo.
10.2. Estabilidad química: 
El producto es estable si se utiliza de acuerdo con las indicaciones del proveedor. 
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas: 
Ninguna conocida. 
10.4. Condiciones para evitar: 
Ninguna conocida. 
10.5. Materiales incompatibles: 
Ninguno conocido. 
10.6. Productos de descomposición peligrosos: 
Ninguno conocido. 

SECCIÓN 11: Información Toxicológica
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda - oral:
La ingesta de grandes cantidades puede causar molestias. El producto no tiene que ser clasificado. Los datos de prueba no están disponibles
Toxicidad aguda - dérmico:
El producto no tiene que ser clasificado. Los datos de prueba no están disponibles. Toxicidad aguda - inhalación:
El producto no tiene que ser clasificado. Los datos de prueba no están disponibles. Corrosión/irritación cutánea:
Puede causar una ligera irritación. El producto no tiene que ser clasificado. Los datos de prueba no están disponibles.
Lesiones oculares graves/ Puede causar irritación a los ojos. El producto no tiene que ser clasificado. Los datos de prueba irritación ocular: no
están disponibles. Sensibilización respiratoria o sensibilización cutánea: El producto no tiene que ser clasificado. Los datos de prueba no están
disponibles.
Mutagenicidad en células germinales: El producto no tiene que ser clasificado. Los datos de prueba no están disponibles.
Propiedades cancerígenas: El producto no tiene que ser clasificado. Los datos de prueba no están disponibles.
Toxicidad reproductiva: El producto no tiene que ser clasificado. Los datos de prueba no están disponibles.
Exposición única STOT:
a inhalación de vapores puede causar irritación de las vías respiratorias superiores. El producto no tiene que ser clasificado. Los datos de
prueba no están disponibles Exposición STOT repetitiva: El producto no tiene que ser clasificado. Los datos de prueba no están disponibles. 
Peligro de aspiración: El producto no tiene que ser clasificado. Los datos de prueba no están disponibles.
Otros efectos toxicológicos: Ninguno conocido. 

SECCIÓN 12: Información ecológica
 12.1. Toxicidad
El producto no tiene que ser clasificado. Los datos de prueba no están disponibles. 
12.2. Persistencia y degradabilidad 
Se espera que sea biodegradable. Los datos de prueba no están disponibles. 
12.3. Potencial bioacumulativo 
No se espera bioacumulación. Los datos de prueba no están disponibles. 
12.4. Movilidad en el suelo 
Los datos de prueba no están disponibles. 
12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 
El producto no contiene sustancias PBT ni mPmB. 
12.6. Otros efectos adversos 
Ninguno conocido. 

SECCIÓN 13: Consideraciones sobre eliminación
13.1. Métodos de tratamiento de residuos
No descargue grandes cantidades de vertidos y residuos concentrados en los desagües. Póngase en contacto con las autoridades locales.
Código CER: Depende de la línea de negocio y el uso, por ejemplo 16 03 04. Residuos inorgánicos distintos de los especificados en el código 16
03 03.
Tela/absorbente contaminada con el producto: Código CER: 15 02 03 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas
protectoras distintos de los especificados en el código 15 02 02.
Los embalajes vacíos y limpiados deben ser eliminados para reciclaje. 
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SECCIÓN 14: Información de transporte 
El producto no está contemplado en las reglas para el transporte de mercancías peligrosas.
14.1. Número ONU -
14.2. Nombre de envío adecuado ONU - 
14.3. Nivel de riesgo para transporte - 14.4. Grupo de embalaje - 14.5. Peligros ambientales - 14.6. Precauciones especiales para los
usuarios - 
14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC - 

SECCIÓN 15: Información regulatoria 
Reglamento (UE) No 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo del 22 de Mayo de 2012 en relación con la puesta a disposición en el
mercado y utilización de biocidas.

15.1. La seguridad, la salud y las regulaciones/legislación ambiental específicas para la sustancia o de la mezcla
Medidas especiales: Ninguna.
15.2. Valoración de la seguridad química 
La valoración de la seguridad química no se ha llevado a cabo. 

SECCIÓN 16: Otra información 
Se han realizado cambios en las siguientes secciones: 1, 16 Explicaciones de abreviaturas:
PBT: Persistente, Bioacumulativa y Tóxica
mPmB: Muy Persistente y Muy Bioacumulativa 
TOT: Toxicidad específica en determinados órganos (STOT por sus siglas en inglés) Método de clasificación: Cálculo basado en los riesgos de los
componentes conocidos.
Frases-H: No hay frases-H (H-phrases => Hazard statements – frases de peligro). Entrenamiento: Un conocimiento profundo de esta ficha de
datos de seguridad debe ser una condición previa. 
Otra información: Esta ficha de datos de seguridad ha sido preparado para este producto y aplica a este producto exclusivamente. Se basa en
nuestro conocimiento actual y con la información que el proveedor pudo proporcionar sobre el producto en el momento de la preparación. La
ficha de datos de seguridad cumple con la legislación aplicable a la elaboración de fichas de datos de seguridad de acuerdo con 1907 / 2006 /
CE (REACH) y con las modificaciones posteriores. 
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