
9. Características fiísicas

Peso específico

Punto de ebullición

Punto de inflamabilidad

Auto-ignición

No Procede Procede Propiedades explosivas

x Propiedades inflamables

Solubilidad en agua

10. Estabilidad y reactividad

No Procede Procede
x

11. Información toxicológica

No Procede Procede

x

No Procede Procede

Información general

8. Exposición y riesgo de fuego / Protección Personal
No Procede Procede

Equipos de respiración x
Protección de piel/manos x
Protección de ojos x

No inflamable

Soluble

La información contenida en esta Hoja de Seguridad está fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislación vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar la exactitud de 
la misma. Esta información no es posible considerarla como una garantía de las propiedades del producto, se trata simplemente de una descripción en cuanto a los requerimientos en materia de 
seguridad. La metodología y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad última del usuario 
tomar las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a manipulación, almacenamiento, uso y eliminación de productos químicos. La información de esta hoja de 
seguridad únicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.

Componentes peligrosos

Esta información y cualquier asesoramiento técnico se basan en nuestros 
conocimientos y experiencia actuales y sobre las directivas de la UE. El producto no 
debe ser utilizado para otro propósito que el indicado en la sección sin el 
consentimiento por escrito. Es obligación del usuario evaluar y utilizar este producto 
de forma segura y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. 

Embalaje

Absorba el derrame con material 
inerte. Desechar residuos menores por 
el drenaje para el tratamiento normal 
de aguas residuales biológicas.

16. Información adicional

Limpieza

El producto está sujeto a los reglamentos de cosméticos. No es obligatoria 
su identificación. Según las Directivas europeas este producto es 
considerado cosmético y cumple con todas las exigencias de la Directiva 
Cosmética CE 1223/2009. Los cosméticos no requieren ninguna ficha de 
seguridad y no tienen que cumplir las normas 1999/45/CE e 2001/60/CE.

Los envases intactos, se pueden reutilizar de 
manera responsable después de una 
limpieza adecuada.

15. Información reglamentaria

Protección 
medioamb./personas

14. Información sobre transporte

1100 +/- 50 g/l

+100ºC

No aplicable

No aplicable

No aplicable

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Estabilidad química y  reactividad estable en condiciones normales. Para 
mantener las propiedades del producto, no exponer a temperaturas 
superiores a 35ºC durante tiempo prolongado.

Obtenga atención médica

                                                                                                                                 
En caso de contato, ejuague inmediatamente los ojos con abundante 
agua. Si persiste, obtenga atención médica.

Embalaje Envase de 5000ml.

7. Manipulación y Almacenamiento

No sometido a ningún reglamento, por no 
tratarse de producto peligroso.

Manipulación No son necesarias precauciones 
especiales.

Almacenamiento Almacenar entre 10ºC y 35ºC. 
Mantener en lugar seco, fresco y 
ventilado. Alejar fuentes de calor. 
Sensibles a temperaturas bajo cero.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Producto derramado, superficies 
resbaladizas.

Agentes extintores Agua pulverizada
Posibles Riesgos Ningún peligro especial conocido. No 

hay requisitos especiales de extinción 
de incendios.

Elimínese siguiendo las prescripciones de las 
autoridades locales.

Disposición final/eliminación                                                     

4. Medidas de primeros auxilios
POSIBLES CAUSAS

12. Información ecológica

Basado en el conocimiento de las propiedades de los componentes, no son 
de esperar efectos adversos sobre la salud humana en su uso normal. Se 
ha demostrado que el producto es completamente inofensivo para la piel 
en enesayos con seres humanos, así como en el uso práctico.

No hay datos de prueba específico disponibles que verifiquen un peligro 
para el medio ambiente acuático. Valoración de resultados PBT y vPvB sin 
sustancia alguna.

13. Consideraciones de Disposición

Ingestión

Contacto con la piel
5. Medidas contra incendios

3. Composición, información sobre ingredientes
Caracteríticas

Lavamanos profesional en pasta con abrasivo mineral. Sustancia o 
mezcla MIXTURE, con tensioactivos aniónicos y no iónicos.

Calle Partida de Materna nº 16 - 46600 Alzira (Valencia)

Tel.: +34962410854

e-mail: texlimca@texlimca.com
2. Identificación de peligros
Indicaciones especiales de 
peligro para el hombre /medio 
ambiente

Fabricante/Suministrador Aroma Limón

TEXLIMCA, S.A. Valor pH 10.0 +/- 0.5

PACK 4 WIPPY PASTA LAVAMANOS 5000ML
Aspecto a 20ºC
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Afección a los ojos

Reacciones


