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CLEAN HOUSE 

 

PRODUCTO 
 CLEAN HOUSE  

SECCIÓN I: 
 
CLEAN HOUSE: Producto Limpiador Universal, Sanitizante antiséptico y bactericida. 
 
1.1 NOMBRE DEL PRODUCTO: CLEAN HOUSE  
 
1.2 OTROS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN: Limpiador Universal, Sanitizante Antiséptico y bactericida  
 
1.3 USO RECOMENDADO: Limpiador Universal y Sanitizante especial para todo piso y superficie del hogar, 
diseñado con la concentración ideal para maximizar la eliminación de microorganismos patógenos 
 
DATOS DEL PROVEEDOR O FABRICANTE:  
Av. Los Pinos #369 
La venta del Astillero C.P. 45221, Zapopan Jalisco, México  

 

SECCIÓN II 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS  
 
Clase de peligro.                                    Categoría de peligro.  
Toxicidad aguda, Oral                                              4 
Corrosión cutánea                                                    1B 
Toxicidad acuática aguda                                       1 
2.1 CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
 
2.2 Elementos de la señalización, incluidos los consejos de prudencia y pictogramas de precaución 
Palabras de advertencia: PRECAUCIÓN  

    
    
2.2.1 INDICACIONES DE PELIGRO 
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H302 Nocivo en caso de ingestión. 
H314 Provoca lesiones oculares graves. 
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos 
 
2.2.3 DECLARACIÓN (ES) DE PRUDENCIA 
 
P273 Evitar su liberación al medio ambiente. 
P280 Llevar guantes/ prendas de protección/ gafas/ máscara de protección. 
P301 + P330 + P331 En caso de ingestión: Enjuagarse la boca. No provocar el vómito. 
P303 + P361 + P353 En caso de contacto con la piel (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. 
P304 + P340 En caso de inhalación: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable para respirar. 
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. 
P308 + P310 En caso de exposición manifiesta o presunta: Llamar inmediatamente a un centro de 
toxicología o a un médico. 
P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. 
P405 Guardar bajo llave. 
P233 Mantener el recipiente cerrado herméticamente. 
P501 Eliminar el contenido/ el recipiente de acuerdo con leyes federales, estatales y locales. 
2.3Peligros no clasificados de otra manera 

 

SECCIÓN III 
 
Composición/información sobre los componentes. 
3.1 Nombre comercial CLEAN HOUSE: Cloruro de Benzalconio al 12.%  CAS 8001-54-5 

Formula.  
 
ChEBI    3020 
UNII       F5UM2KM3W7 
KEGG     D00857 
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SECCIÓN IV: 
 
PRIMEROS AUXILIOS. 
 
4.1 Tras inhalación. Aire fresco. Llamar al médico. 
En caso de contacto con la piel. Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con 
agua/ducharse. 
Consultar a un médico. 
 
Tras contacto con los ojos. Aclarar con abundante agua. Llamar inmediatamente al oftalmólogo. Retirar las 
lentillas.  
Tras ingestión. Hacer beber agua inmediatamente (máximo 2 vasos). Consultar a un médico. 
. 
4.2 Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos. 
Reacciones alérgicas, Inconsciencia, Vómito sanguinolento, Náusea, Shock, confusión Irritación y corrosión, 
Tos, Insuficiencia respiratoria 
¡Riesgo de ceguera! 
4.3 Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial. 
Sin datos específicos  

 

SECCIÓN V 
 
MEDIDAS CONTRA INCENDIOS. 
5.1 MEDIOS DE EXTINCIÓN 
 
5.1 Medios de extinción apropiados (y no apropiados). 
Medios de extinción apropiados 

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

• Medios de extinción no apropiados 

• No existen limitaciones de agentes extinguidores para esta sustancia/mezcla. 
 
5.2 Peligros específicos de la sustancia química peligrosa o mezcla. 
Inflamable. 
En caso de incendio posible formación de gases de combustión o vapores peligrosos. 
El fuego puede provocar emanaciones de: óxidos de nitrógeno, Gas cloruro de 
hidrógeno. 
 
5.3 Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio. 
 
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios 
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Permanencia en el área de riesgo sólo con sistemas de respiración artificiales e independientes del ambiente.  
Protección de la piel mediante observación de una distancia de seguridad y uso de ropa protectora adecuada. 
 
5.4 Otros datos. Reprimir los gases/vapores/neblinas con agua pulverizada. Impedir la contaminación de las 
aguas superficiales o subterráneas por el agua que ha servido a la extinción de incendios. 

 

SECCIÓN VI 
 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia. 
 
Indicaciones para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia: Evitar la inhalación de polvo. 
Evitar el contacto con la sustancia. 
Asegúrese una ventilación apropiada. Evacúe el área de peligro, respete los procedimientos de emergencia, 
consulte con expertos. 
Usar un equipo de protección personal. 
Consultar la sección 8 de la HDS sobre los equipos de protección personal.  
 
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente. 
 
No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. 
 
6.3 Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fuga 
 
Cubra las alcantarillas. Recoja, una y aspire los derrames. Observe posibles restricciones de materiales 
(véanse indicaciones en las secciones 7 o 10). 
Recoger con instrumentos adecuados, proceder a su eliminación. Aclarar. 

 

SECCIÓN VII 
 
MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 
7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro. 
Consejos para una manipulación segura. Medidas de higiene 
Observar las indicaciones de la etiqueta. 
Trabajar bajo campana extractora. No inhalar la sustancia/la mezcla. 
Sustituir inmediatamente la ropa contaminada. Protección preventiva de la piel. Lavar cara y manos al 
término del trabajo. 
 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad. 
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Mantener Bien cerrado y Seco. 
Mantenerlo encerrado en una zona únicamente accesible por las personas autorizadas o calificadas. 
Temperatura de almacenaje recomendada indicada en la etiqueta del producto.   

 

SECCIÓN VIII 
 
CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN ESPECIAL. 
 
8.1 Parámetros de control. 
Límites de exposición laboral. 
Ninguno de los componentes tiene asignados límites de exposición. 
 
8.2 Controles técnicos apropiados. 
Medidas de ingeniería. 
Medidas técnicas y observación de métodos adecuados de trabajo tienen prioridad ante el uso de equipos de 
protección personal. Véase sección 7.1. 
 
8.3 Medidas de protección Individual, como equipo de protección personal (EPP). 
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.  
 

a) Protección de los ojos / la cara   
b) Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro. 

 
Protección de la piel (manos). 
 
Sumersión 
Material del guante: Caucho nitrilo 
Espesor del guante: 0,40 mm 
Tiempo de penetración: > 480 min 
 
Salpicaduras 
Material del guante: Caucho nitrilo 
Espesor del guante: 0,40 mm 
Tiempo de penetración: > 480 min 
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Los guantes de protección indicados deben cumplir con las especificaciones de la Directiva 89/686/EEC y con 
su norma resultante EN374, por ejemplo, KCL 741 Dermatril® L (Sumersión), KCL 741 Dermatril® L 
(Salpicaduras). Los tiempos de ruptura mencionados anteriormente han sido determinados con muestras de 
material de los tipos de guantes recomendados en mediciones de laboratorio de KCL según EN374. Esta 
recomendación solo es válida para el producto mencionado en la ficha de datos de seguridad, suministrado por 
nosotros y para el fin indicado. Al disolver o mezclar en otras sustancias y cuando las condiciones difieran de 
las indicadas en EN374, debe dirigirse al suministrador de guantes con distintivo CE.  
 
Protección de las vías respiratorias. 
 
Necesaria en presencia de polvo. 
Tipo de Filtro recomendado: Filtro A-(P2) 
El empresario debe garantizar que el mantenimiento, la limpieza y la prueba técnica de los protectores 
respiratorios se hagan según las instrucciones del productor de estas. Estas medidas deben ser documentadas 
debidamente.  
 
Otras medidas de protección. Controles de exposición medioambiental. 
 
Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el producto 
entre en el sistema de alcantarillado. La descarga en el ambiente debe ser evitada. 

 

SECCIÓN IX 
 
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 
 
Color: Verde 
Olor: Cítrico 
Apariencia: Líquido 
Solubilidad 
en agua: 100% soluble 
PH: 6-8 
Densidad: 0.900 - 1.000 

 

SECCIÓN X 
 
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.  
10.1 Reactividad. Válido en general para sustancias y mezclas orgánicas combustibles: 
 En caso de esparcimiento fino, en estado arremolinado, debe contarse en general con peligro de explosión. 
10.2 Estabilidad química.  
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El producto es químicamente estable bajo condiciones normales (a tempera tura ambiental). 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas.  
Posibles reacciones violentas con: Agentes oxidantes fuertes. 
10.4 Condiciones que deberán evitarse.  
Fuerte calefacción (descomposición). 
10.5 Materiales incompatibles. ND 
10.6 Productos de descomposición peligrosos. 
En caso de incendio: véase sección 5. 
 

 

SECCIÓN XI 
 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 
 
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 
 
Toxicidad oral aguda 
Estimación de la toxicidad aguda: 430,13 mg/kg 
Método de cálculo 
Síntomas: Si es ingerido, provoca quemaduras severas de la boca y la garganta, así como peligro de perforación 
del esófago y del estómago 
 
Toxicidad aguda por inhalación. 
Síntomas: irritación de las mucosas, Tos, Insuficiencia respiratoria, Consecuencias posibles:, perjudica las vías 
respiratorias. 
 
Toxicidad cutánea aguda. 
 
 
Estimación de la toxicidad aguda: 1.100 mg/kg 
Método de cálculo. 
 
Corrosión o irritación cutánea.  Mezcla provoca quemaduras. 
Lesión ocular grave/irritación ocular. Mezcla provoca lesiones oculares graves. 
¡Riesgo de ceguera! 
Sensibilización respiratoria o cutánea. ND 
 
Mutagenicidad en células germinales. ND 
Carcinogenicidad. ND 
Toxicidad para la reproducción. ND 
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Toxicidad sistémica específica del órgano blanco – exposición única. ND 
Toxicidad sistémica específica del órgano blanco – exposiciones repetidas. ND 
Peligro por aspiración. ND 
 
Tras administración: Náusea, Vómito sanguinolento, confusión, Shock, Inconsciencia Las otras propiedades 
peligrosas 
no pueden ser excluidas. Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las 
prácticas de seguridad. 
Componentes Cloruro de benzododecinio 
Toxicidad oral aguda DL50 
Rata: 400 mg/kg 
(RTECS) 
Toxicidad cutánea aguda 
Estimación de la toxicidad aguda: 1.100,1 mg/kg 
Juicio de expertos 
Cloruro de miristalkonio 
Toxicidad oral aguda 
Estimación de la toxicidad aguda: 500,1 mg/kg 
Juicio de expertos 
Toxicidad cutánea aguda 
Estimación de la toxicidad aguda: 1.100,1 mg/kg 
Juicio de expertos 

 

SECCIÓN XII 
 
INFORMACIÓN ECO TOXICOLÓGICA. 
 
12.1 Toxicidad 
Toxicidad para los peces. ND 
Toxicidad para las Dafnias y otros invertebrados acuáticos. ND 
Toxicidad para las bacterias. ND 
Toxicidad para las algas. ND 
 
12.2 Persistencia y degradabilidad. ND 
12.3 Potencial de bioacumulación. ND 
12.4 Movilidad en el suelo ND 
12.5 Otros efectos adversos. Los compuestos de fósforo y/o de nitrógeno, en función de su concentración, 
pueden favorecer la eutrofia de los acuíferos. La descarga en el ambiente debe ser evitada.  
. 
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SECCIÓN XIII 
INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS. 
 
13.1 Métodos de eliminación: Los residuos son biodegradables por lo que se puede tirar al drenaje sin ningún 
problema. 
Métodos para el tratamiento de residuos Los residuos deben eliminarse de acuerdo con normativas locales y 
nacionales. 
Deje los productos químicos en sus recipientes originales. 
No los mezcle con otros residuos. Maneje los recipientes sucios como el propio producto. 

 

SECCIÓN XIV 
 
TRANSPORTE 
 
Transporte por carretera (ADR/RID). 
Número ONU UN 1759 
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas Sólido corrosivo, n.e.p. 
(BENZALKONIUMCHLORIDE). 
Clase 8 
Grupo de embalaje II 
Peligrosas ambientalmente si 
Precauciones particulares para los usuarios si 
Código de restricciones en túneles E  
 
Transporte marítimo (IMDG). 
Número ONU UN 1759 
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas CORROSIVE SOLID, N.O.S. 
(BENZALKONIUMCHLORIDE). 
Clase 8 
Grupo de embalaje II 
Peligrosas ambientalmente si 
Precauciones particulares para los usuarios si 
EmS F-A S-B 
 
Transporte aéreo (IATA). 
 
Número ONU UN 1759 
Designación oficial de transporte de las 
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Naciones Unidas CORROSIVE SOLID, N.O.S. (BENZALKONIUMCHLORIDE). 
Clase 8 
Grupo de embalaje II 
Peligrosas ambientalmente si 
Precauciones particulares para los usuarios 
 
Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC. No relevante 
 

 

SECCIÓN XV 
 
INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 
 
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicos para la 
sustancia o la mezcla.  
 
Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para las sustancias químicas 
peligrosas o mezclas de que se trate.  
 
Reglamentos internacionales Protocolo de Montreal 
No se aplica 
Convención de Estocolmo 
No se aplica 
Convención de Rotterdam 
No se aplica 
Protocolo de Kioto 
No se aplica 
Legislación nacional 
Clase de almacenamiento 10 – 13  
 
 

 

SECCIÓN XVI 
 
OTRA INFORMACIÓN 
 
Clasificación NFPA. Peligro para la salud. 1 
Peligro de Incendio.                                      0 
Peligro de Reactividad.                                 0 
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Peligros especiales.                                       0 
Clasificación de riesgo: 0 - Mínimo; 1 - Leve; 2 - Moderado; 3 - serio; 4 – Grave   
 
Explicación de las abreviaturas y los acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad. 
ADR (Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route) Acuerdo Europeo sobre 
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera). 
IMDG (International Maritime Dangerous Goods) Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. 
IATA (International Air Transport Association) Asociación Internacional de Transporte Aéreo. 
EINECS/C E (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) Inventario Europeo de 
Sustancias Químicas Existentes. 
CAS Chemical Abstracts Service - Division of the American Chemical Society 
LC50 Concentración letal media. 
DL50 Dosis letal media. 
ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) Conferencia Americana de Higienistas 
Industriales Gubernamentales. 
(USA) OSHA (Occupational Safety and Health Administration) Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
 
 

 


