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SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la so-
ciedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Nombre comercial del producto Surfactant

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

Usos relevantes identificados Auxiliares para la técnica dental

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Dirección HPdent GmbH
Erwin-Dietrich-Straße 5
78244 Gottmadingen
+49 7731 38 11 044
+49 7731 31 97 123
kontakt@hp-dent.com

1.4 Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencia En horario de apertura: +49 7731 38 11 044 Horario de apertura: Lun
- Jue de 08:30 a 17:30 / Viernes de 08:30 a 16:00.

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según reglamento
(UE) No. 1272/2008

El producto no está clasificado como peligroso en el sentido del Re-
glamento Europeo 1272/2008 [CLP].

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes
Descripción química Mezclas

Según los conocimientos actuales del suministrador, este producto no contiene ningún ingrediente peli-
groso en cantidades que deban ser mencionadas en esta sección, de acuerdo con las reglamataciones de
la UE o las reglamentaciones nacionales.

Otros datos La mezcla no está clasificada como peligrosa según el reglamento
(CE) Nº 1272/2008 [CLP].

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

en caso de inhalacion Proporcionar aire fresco.
Llamar a un médico en caso de malestar.

En caso de contacto con la piel Lavar con agua y jabón abundantes.
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En caso de contacto con los ojos En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con
abundante agua corriente durante 10 a 15 minutos con los párpados
abiertos.
Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Si es tragado Enjuagar la boca con agua. En caso de pérdida de conocimiento no
administrar nada por la boca, acostar al afectado en posición lateral
estable y preguntar a un médico.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dis-
pensarse inmediatamente

Inmediata asistencia médica No se dispone de más información.

tratamiento médico especial No se dispone de más información.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción adecuados El producto no es inflamable. Adaptar las medidas de extinción de in-
cendios al entorno.

Medios de extinción que no de-
ben utilizarse por razones de
seguridad

No se dispone de más información.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Riesgo especial al peligro pro-
ducido por la sustancia o su
preparación, combustión de sus
productos, o escape de gases

No se dispone de más información.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo especial para la lucha
contra incendios

Usar un traje de protección. En caso de incendio: Utilizar un aparato
de respiración autónomo.

Otras especificaciones sobre la
lucha contra incendios

No se dispone de más información.

Clase de fuego No se dispone de más información.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales Úsese indumentaria protectora adecuada. No inhalar vapores de pul-
verización.
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6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones para la protección
del medio ambiente

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza Limpieza con material absorbente (toallas de papel, arena, aserrín,
aglutinantes universales). Enjuague el área con agua. Eliminar los re-
siduos de acuerdo con la legislación aplicable.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación
segura

Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia. Mantener el reci-
piente herméticamente cerrado.

Precauciones Evitar todo contacto con ojos y piel.

Indicaciones para la protección
contra incendio y explosión

El producto no es inflamable.

7.3 Usos específicos finales

Uso(s) específico(s) Respetar la instrucciones para el uso.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

El producto no contiene cantidades relevantes de substancias con valores límite que exijan un control en
el puesto de trabajo.

8.2 Controles de la exposición

Protección respiratoria Si se exceden los límites de exposición en el lugar de trabajo, se debe
usar una protección respiratoria aprobada para este trabajo en parti-
cular.

Protección de las manos Úsense guantes adecuados.

Protección de los ojos Usar gafas de protección.

Protección de la piel y del cuer-
po

Usar ropa de trabajo adecuada.

Medidas generales de protección
e higiene

Observar las medidas normales de higiene profesional.
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SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico líquido

Color Rosa

Olor Olor dulce y suave

pH (mín.) 5,5

Punto de ebullición [°C] ~ 100 °C (212 °F)

Inflamabilidad (sólido, gas) No inflamable.

Presión de vapor [kPa] 23 mbr @ 20 °C

Densidad de vapor >1

Densidad relativa 1

Hidrosolubilidad [g/l] soluble

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

Reactividad Si la manipulación y el almacenamiento son de acuerdo a las disposi-
ciones no surgen recciones peligrosas.

10.2 Estabilidad química

Estabilidad química El producto es estable si se almacena a temperaturas de ambiente
normales.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas desconocido

10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse No hay datos disponibles

10.5 Materiales incompatibles

Materias que deben evitarse No hay datos disponibles

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición
peligrosos

desconocido
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SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Irritación cutánea Puede ser irritante.

Irritación ocular Puede ser irritante.

Efecto irritante Puede ser irritante.

Sensibilización desconocido

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1 Toxicidad

Toxicidad para los peces [mg/l] No se dispone de más información.

Toxicidad para dafnia [mg/l] No se dispone de más información.

Toxicidad para las algas [mg/l] No se dispone de más información.

Toxicidad acuática [mg/l] No se dispone de más información.

12.2 Persistencia y degradabilidad

Mecanismos de eliminación y
distribución

No se dispone de más información.

12.3 Potencial de bioacumulación

Bioacumulación No hay más datos disponibles.

12.4 Movilidad en el suelo

Movilidad

Movilidad No hay más datos disponibles.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Resultado de la obtención de las
propiedades PBT

No se dispone de más información.

Resultados de la valoración PBT
y mPmB

No se dispone de más información.

12.6 Otros efectos adversos

Información complementaria so-
bre la ecología

No se dispone de más información.
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SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Consideraciones sobre la elimi-
nación

Eliminar los residuos de acuerdo con la legislación aplicable.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
Transporte terrestre ADR/
RID

Transporte marítimo IMDG Transporte aéreo ICAO/IA-
TA

14.1 No.UN No aplicable No aplicable No aplicable
14.3 Clase(s) de peligro
para el transporte

No es un producto peli-
groso según las normas
de transporte aplicables.

No es un producto peli-
groso según las normas
de transporte aplicables.

No es un producto peli-
groso según las normas
de transporte aplicables.

0 No es un producto peli-
groso según las normas
de transporte aplicables.

Leerzeile

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.2 Evaluación de la seguridad química

Evaluación de la inocuidad Para esta sustancia no se realizó una evaluación de la seguridad quí-
mica.

SECCIÓN 16: Otra información
Texto de las clases de peligro El producto no est clasificado como peligroso en el sentido del Regla-

mento Europeo CLP

Información adicional La información de esta hoja de datos de seguridad describe los requi-
sitos de seguridad de nuestro producto y no representa ninguna ga-
rantía de las propiedades del producto y no establece una relación le-
gal contractual.
La información en ésta hoja de datos de seguridad corresponden al
leal saber de nuestros conocimiento el día de impresión. Las infor-
maciones deben de ser puntos de apoyo para un manejo seguro de
productos mencionados en esta hoja de seguridad para el almacena-
miento, elaboración, transporte y eliminación. Las indicaciones no se
pueden traspasar a otros productos. Mientras el producto sea mez-
clado o elaborado con otros materiales, las indicaciones de esta hoja
de seguridad no se pueden traspasar así al agente nuevo.

Los cambios desde la última versión serán marcados con *.

Las especificaciones se basan sobre el estado actual de nuestros conocimientos y experiencias. La hoja
de datos sobre la seguridad describe productos con vistas a los requerimientos sobre la seguridad. Las
especificaciones no tienen la importancia de garantías de las propiedades.
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