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IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA
Identificación del Producto:

AJAX CLORO ACTIVO
-LIMPIADOR EN POLVO

Identificación de la Compañía

COLGATE – PALMOLIVE ESPAÑA S.A.
Calle General Aranaz 88 – 28027 Madrid
Tel.: 913 939 600 – fax 913 939 699
E.mail: infoSDS_Spa@colpal.com

Urgencias:
Urgencias TOXICOLÓGICAS:

LLAMAR AL 913 939 600
VER APARTADO 4

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
El producto no está clasificado como peligroso según el vigente Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
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COMPOSICIÓN / INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES
Contiene entre otros ingredientes:

Calcite
Sodium carbonate

13397-26-7
497-19-8

RANGO % EN
PESO
Entre 75% y 100%
Entre 1% y 5%

Sodium C10-14 Alkyl Benzenesulfonate

68411-30-3

Entre 1% y 5%

---

---

INGREDIENTE

CAS Nr

Perfume
Colorante

CLASIFICACION
FRASES R
Xi; R36
Xn; R22
Xi; R38-41
---

El texto de las frases R se indica en la sección 16
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PRIMEROS AUXILIOS
Contacto con los ojos :

Enjuagar intensamente con agua fría el ojo mantenido abierto. No frotar
los ojos.

Contacto con la piel :

Enjuagar con agua.

Ingestión:

No inducir el vómito. Ingerir un vaso de leche o agua. Consultar al
Servicio Médico de Información Toxicológica, tel. 91 562 04 20.

Inhalación :

Sacar al afectado a un lugar ventilado.

Urgencias TOXICOLÓGICAS: Llamar al Instituto Nacional de Toxicología tel 91 562 04 20
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MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Producto no inflamable. En caso de gran incendio, los embalajes y el producto pueden arder. En este
caso se pueden producir humos nocivos.
Medios de extinción: Rociado con agua, polvo seco o CO2 (Dependiendo de las circunstancias y los
materiales que haya alrededor).
Medidas protectoras: Se deben usar equipos de respiración autónomos y ropas protectoras cuando
se luche contra fuegos químicos.
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MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Precauciones personales: Se recomienda el uso de guantes y gafas de seguridad. Debe utilizarse
máscara para evitar la inhalación del polvo.
Procedimientos de limpieza: Recoger el producto por medios mecánicos a un contenedor para su
tratamiento por un gestor de residuos autorizado. Lavar los residuos con abundante agua.
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MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Manipulación :
Almacenamiento :
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No hay recomendaciones especiales
Almacenar en lugar seco y fresco..

CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL
Protección personal: En las operaciones de fabricación y envasado, donde es posible el contacto con la
piel y los ojos, se recomienda el uso de gafas de seguridad y guantes.
Protección respiratoria: Si hubiera una cantidad excesiva de polvo, utilice una máscara apropiada.
Protección de las manos: En caso de contacto repetido o propolngado utilice guantes.
Protección de los ojos: Evitar el contacto con los ojos. Se recomienda el uso de gafas para evitar
salpicaduras.
Ingestión: Durante el uso del produtco no fumar, beber ni comer.
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PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Aspecto :

Polvo azulado

Olor :

Perfumado

pH:

10,3 (suspensión en agua al 1%)

Solubilidad:

El ingrediente mayoritario no es soluble en agua
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ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
El producto es estable en condiciones normales.
No son de esperar reacciones peligrosas.
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INFORMACION TOXICOLÓGICA
El producto no ha sido ensayado en su conjunto.
En caso de ingestión accidental de una pequeña cantidad, pueden ocurrir efectos gastro-intestinales
pasajeros y molestias; pero no son de esperar efectos perjudiciales agudos.
Puede dar lugar a irritación de ojos por el efecto mecánico de las partículas duras e insolubles.
LD50: > 2000 mg/Kg de peso de cuerpo (basado en la contribución de la toxicidad de los componentes)
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INFORMACIÓN ECOLÓGICA
El producto no presenta problema para el medio ambiente en condiciones normales de uso.
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CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
No permitir eliminar el producto el producto por la red de alcantarillado, ni al suelo o ni a cursos de agua.
La eliminación se debe hacer por un especialista en el tratamiento de residuos químicos, de acuerdo con
las normativas estatales o autonómicas.
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INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
No hay precauciones especiales a tomar.
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INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Este producto no resulta clasificado como peligroso de acuerdo con el Real Decreto 255/2003, sobre
Clasificación, Envasado y Etiquetado de Preparados peligrosos.
El producto cumple con el Real Decreto 770/1999 relativo a la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la
elaboración, circulación y comercio de detergentes y limpiadores.
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OTRAS INFORMACIONES
•

Esta ficha de datos de seguridad ha sido preparada de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del
Parlamento Europeo.

•

Esta ficha de seguridad complementa las indicaciones presentes en el embalaje. Deben seguirse las
instrucciones y precauciones de uso y los avisos indicados en el etiquetado.
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•

Esta ficha está basada en los mejores conocimientos que Colgate-Palmolive tiene en el día de la fecha de
su revisión, y está dada de buena fe, sin que ello implique ningún tipo de garantía ni contrato. ColgatePalmolive declina toda responsabilidad por las pérdidas o daños derivados de un uso del producto distinto
de aquél para el que está indicado en el etiquetado del envase.

•

Dado que las condiciones de uso y manipulación están fuera del control de Colgate-Palmolive, la
Compañía declina cualquier responsabilidad por pérdidas o daños cuando el producto se use para fines
que no sean los propios.

•

La información contenida en esta hoja de seguridad, no constituye ningún tipo de contrato comercial ni
compromiso.

Frases R que aparecen el la sección 3:
R22
R36
R38
R41

Nocivo por ingestión
Irrita los ojos
Irrita la piel
Riesgo de lesiones oculares graves

