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SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 

1.1 Identificador del producto 
 

Nombre BIOREVOX CLEANER # 1 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 
 

Usos identificados Producto químico para limpieza 

 
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

 

Compañía OXIDER S.A.S. / Carrera 42 # 24-32, Itagüí, Colombia / Tel: (+57 
4) 444 9785 

 
 

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008) 

 
Irritación ocular, Categoría 2, H319 

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16. 

Clasificación (67/548/CEE o 1999/45/CE) 

El texto completo de las frases R mencionadas en esta sección, se indica en la Sección 16 

 

2.2 Elementos de la etiqueta 

Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008) 

Pictogramas de peligro 

 

Palabra de advertencia 

Atención 

 
Indicaciones de peligro 

H319 Provoca irritación ocular grave. 

 

Consejos de prudencia 

Intervención 

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 

durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 

 

 

Xi Irritante R36 
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Etiquetado reducido (≤125 ml) 

Pictogramas de peligro 

 

Palabra de advertencia 
Atención 

 

2.3 Otros peligros 

Ninguno conocido. 

 

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes 

 Naturaleza Química: Mezcla de componentes orgánicos 

 
3.1 Sustancia 

No aplicable 

 
3.2 Mezcla 

 
Componentes peligrosos (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008) 

Nombre químico (Concentración) 
No. CAS Número de registro Clasificación 

Succinato de dimetilo (>= 20 % - < 25 % ) 
106-65-0 *)  

  Irritación ocular, Categoría 2, H319 

*) No hay disponible un número de registro para esta sustancia, ya que la s ustancia o su uso están exentos del registro; según el 

artículo 2 del Re glamento REACH (CE) núm. 1097/2006, el tonelaje anual no requiere registro o dicho registro está previsto para una 

fecha posterior. 

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16. 

Componentes peligrosos (1999/45/CE) 

Nombre químico (Concentración) 
No. CAS Clasificación 

Succinato de dimetilo (>= 20 % - < 25 % ) 

106-65-0 Xi, Irritante; R36 

 
El texto completo de las frases R mencionadas en esta sección, se indica en la Sección 16. 
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SECCIÓN 4. Primeros auxilios 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Por inhalación: aire fresco. 

Por contacto con la piel: aclarar con abundante agua. Eliminar ropa contaminada. 

Por contacto con los ojos: aclarar con abundante agua. Consultar al oftalmólogo. 

Por ingestión: hacer beber agua inmediatamente (máximo 2 vasos). Consultar a un médico. 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

Efectos irritantes 

 
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 

inmediatamente 

No hay información disponible. 

 

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios 

5.1 Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados 

Agua, Espuma, Dióxido de carbono (CO2), Polvo seco 

Medios de extinción no apropiados 
No existen limitaciones de agentes extinguidores para esta sustancia/mezcla. 

 
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

Inflamable. 

Los vapores son más pesados que el aire y pueden expandirse a lo largo del suelo. 

En caso de fuerte calentamiento pueden producirse mezclas explosivas con el aire. 

En caso de incendio posible formación de gases de combustión o vapores peligrosos. 

 
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios 
En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo. 

Otros datos 
Impedir la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas por el agua que ha servido a 

la extinción de incendios. 

 

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Indicaciones para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia: No respirar los 

vapores, aerosoles. Evitar el contacto con la sustancia. Asegúrese una ventilación apropiada. 

Evacúe el área de peligro, respete los procedimientos de emergencia, con sulte con expertos. 

Consejos para el personal de emergencia: 

Equipo protector véase sección 8. 
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6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 

No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. 

 
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 

Cubra las alcantarillas. Recoja, una y aspire los derrames. Observe posibles restricciones de 

materiales (véanse indicaciones en las secciónes 7 o 10). Recoger con materiales absorbents. 

Proceder a la eliminación de los residuos. Aclarar. 

 
6.4 Referencia a otras secciones 

Para indicaciones sobre el tratamiento de residuos, véase sección 13. 

 

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 

Consejos para una manipulación segura 
Observar las indicaciones de la etiqueta. 

Medidas de higiene 
Sustituir la ropa contaminada. Es recomendable una protección preventiva de la piel. Lavar las 

manos al término del trabajo. 

 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Condiciones de almacenamiento 

Bien cerrado. 

Temperatura de almacenaje recomendada indicada en la etiqueta del producto. 

7.3 Usos específicos finales 

Ver ficha técnica del producto. 

 

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual 

8.1 Parámetros de control 

No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional. 

 

8.2 Controles de la exposición 
Disposiciones de ingeniería 

Medidas técnicas y observación de métodos adecuados de trabajo tienen pr ioridad ante el uso 

de equipos de protección personal. 

 
Medidas de protección individual 

Los tipos de auxiliares para protección del cuerpo deben elegirse específicamente según el 

puesto de trabajo en función de la concentración y cantidad de la sustancia peligrosa. 

Debería aclararse con el suministrador la estabilidad de los medios protectores frente a los 

productos químicos. 

Protección de los ojos / la cara 

Gafas de seguridad 

Protección de las manos 

Sumerción:  

Material del guante: caucho 



Página 5 de 8 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

BioREVOX Cleaner # 1 

Fecha de emisión: 15.10.2019          Versión 1.0  

 

 
Salpicaduras:  

Material del guante: caucho 

Otras medidas de protección 
Prendas de protección 

Protección respiratoria 

Necesaria en presencia de vapores/aerosoles. Tipo de Filtro recomendado: Filtro A 

Se debe garantizar que el mantenimiento, la limpieza y la prueba técnica de los protectores 

respiratorios se hagan según las instrucciones del productor de las mismas. 

Controles de exposición medioambiental 

No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. 

 

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
 

Forma líquido 

 

Color incoloro 

 

Olor característico 

  

Gravedad específica (20/20°C) 0.920 – 0.930 

 
 

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad 

10.1 Reactividad 

En caso de fuerte calentamiento pueden producirse mezclas explosivas con el aire. 

 
10.2 Estabilidad química 

El producto es químicamente estable bajo condiciones normales (a temperatura ambiente). 

 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 

Posibles reacciones violentas con: 

Agentes oxidantes fuertes, Bases, ácidos 

 
10.4 Condiciones que deben evitarse 

Calentamiento fuerte. 

 

SECCIÓN 11. Información toxicológica 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

Mezcla 

Toxicidad oral aguda 
Esta información no está disponible. 

Toxicidad aguda por inhalación 
Síntomas: Consecuencias posibles: irritación de las mucosas 
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Toxicidad cutánea aguda 

Esta información no está disponible. 

Irritación de la piel 
Esta información no está disponible. 

Irritación ocular 

Mezcla provoca irritación ocular. 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única 
Esta información no está disponible. 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas 
Esta información no está disponible. 

Peligro de aspiración 
Esta información no está disponible. 

 
11.2 Otros datos 

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de 

seguridad. 

 
Componentes 

Succinato de dimetilo 
Toxicidad oral aguda 
DL50 rata: > 5.000 mg/kg (IUCLID) 

 
Toxicidad cutánea aguda 
DL50 conejo: > 5.000 mg/kg (IUCLID) 

 
Irritación de la piel 
conejo 

Resultado: Sin irritación 

Directrices de ensayo 404 del OECD 

Irritación ocular 
conejo 

Resultado: Irritación ocular 

Directrices de ensayo 405 del OECD 

 

Sensibilización 
Test de parches: hombre 

Resultado: negativo 

(Ficha de datos de Seguridad externa) 

Mutagenicidad en células germinales 
Genotoxicidad in vivo 
Mutagenicidad (ensayo de células de mamífero): test micronucleus. 

Resultado: negativo 

(National Toxicology Program) 

 
Genotoxicidad in vitro 
Prueba de Ames 

Resultado: negativo 

(IUCLID) 

 



Página 7 de 8 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

BioREVOX Cleaner # 1 

Fecha de emisión: 15.10.2019          Versión 1.0  

 

 

 
SECCIÓN 12. Información ecológica 

Mezcla 

12.1 Toxicidad 

No hay información disponible. 

12.2 Persistencia y degradabilidad 

No hay información disponible. 

12.3 Potencial de bioacumulación 

No hay información disponible. 

12.4 Movilidad en el suelo 

No hay información disponible. 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 

La(s) sustancia(s) en la mezcla no cumplen los criterios de PBT o mPmB s egún el Reglamento 

(CE) núm. 1907/2006, anexo XIII. 

12.6 Otros efectos adversos 

La descarga en el ambiente debe ser evitada. 

 
Componentes 

Succinato de dimetilo 
Toxicidad para los peces 
CL50 Danio rerio (pez zebra): 50 - 100 mg/l; 96 h 

Directrices de ensayo 203 del OECD 

Toxicidad para las bacterias 
CE50 lodo activado: > 1.000 mg/l; 3 h 

OECD TG 209 

Biodegradabilidad 
> 95 %; 3 d 

OECD TG 302B 

Se elimina fácilmente del agua 
 
 

 
 

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación 

Métodos para el tratamiento de residuos 
Los residuos deben eliminarse de acuerdo con la legislación local o nacional. Deje los productos 

químicos en sus recipientes originales. No los mezcle con otros residuos. Maneje los recipientes 

sucios como el propio producto. 
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SECCIÓN 14. Información relativa al transporte 

Transporte por carretera (ADR/RID) 

14.1 - 14.6 Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación 

del transporte. 

Transporte fluvial (ADN) 

No relevante 

Transporte aéreo (IATA) 

14.1 - 14.6 Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación 

del transporte. 

 
Transporte marítimo (IMDG) 

14.1 - 14.6 Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación 

del transporte. 
 

SECCIÓN 15. Información reglamentaria 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 

sustancia o la mezcla 

Decreto 1496 de 2018 (Clasificación y etiquetado de productos químicos) 

 

SECCIÓN 16. Otra información 

Texto íntegro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3. 
 

H319 Provoca irritación ocular grave. 

El texto completo de las frases-R referidas en las secciones 2 y 3 
 

R36 Irrita los ojos. 

 
Consejos relativos a la formación 

Debe disponer a los trabajadores la información y la formación práctica suficientes. 

 
 

Los datos suministrados en ésta ficha de seguridad se basan a nuestro actual conocimiento. Describen tan sólo las 
medidas de seguridad en el manejo de éste producto y no representan una garantía sobre las propiedades descritas 
del mismo. 


