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[Ficha de datos de seguridad según normativa 1907/2006 (REACH)] 

Versión 1.0 
Fecha de revisión 12.03.2020 

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / MEZCLA Y DE LA COMPAÑÍA

1.1 Identificador del producto 
LÍQUIDO ANTIBACTERIAL CX80 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o mezcla y usos desaconsejados 
Usos identificados: Desinfección de manos y superficies: 

1.3 Detalles del proveedor de la ficha de datos de seguridad
CX80 Polska productor: 

dirección: Chotów 7A, 63-460 Nowe Skalmierzyce, Polska 
+48 62 762 46 07
cx80@cx80.pl

teléfono: 
           e-mail:
1.4 Número de teléfono de emergencia 

112 

SECCIÓN 2:  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla. 
La clasificación se realizó debido al contenido de etanol de la mezcla. Líquido inflamable, categoría 2; 

 H225 Líquido y vapores muy inflamables, categoría 2;

El texto completo de las indicaciones de peligro (H) se proporciona en la subsección 2.2. 
2.2 Elementos de la etiqueta.

Pictogramas y palabra de advertencia 

PELIGRO 

Declaraciones de peligro 

H225 Líquido y vapores muy inflamables. 
H319 Provoca irritación ocular grave.
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Consejos de prudencia 

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No Fumar.
P233 Mantener el recipiente bien cerrado.
P240 Tierra, conectar contenedor y equipo receptor.
P241 Utilizar equipos eléctricos, de ventilación, iluminación, a prueba de explosión.
P242 Use solo herramientas que no produzcan chispas.
P243 Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas.
P264 Lávese bien los ojos después de usar.
P280 Usar protección para los ojos.
P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quítese inmediatamente la ropa contaminada. 
Enjuague la piel con agua.
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. 
Retire las lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de hacer. Continuar enjuagando.
P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantenga en un lugar fresco.
P410 + P 412 Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 500 °C / 1220 °F.
P501 Deseche el contenido / contenedor en un contenedor de residuos etiquetado de acuerdo con los supuestos de la gestión 
de residuos.

stem.

2.3 Otros peligros. 

Posibles efectos nocivos sobre el medio ambiente: 

La mezcla no cumple con los criterios de identificación PBT o vPvB. 

Puede formar mezclas explosivas de vapor / aire.

SECCIÓN 3:  COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

3.1 Sustancias. 
No aplica. 

3.2 Mezclas. .... 
. 

Sustancia 
Cantidad [%] 

No. ID Clasificación 

Etanol Aprox. 70 WE: 200-578-6 CAS: 64-17-5 
numero: 603-002-00-5 

H225 Líquido y vapores muy 
inflamables, categoría 2 - H319
Provoca irritación ocular grave. 

Dexpantenol Aprox. 1 WE: 201-327-3 CAS: 81-13-0 
numero: — 

n/a 

Sustancia  Cantidad [%] 

Números de identificación 

Clasificación 

Glycerol Aprox. 1 WE: 200-289-5 CAS: 56-81-5 
numero: — 

n/a 
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Propano-1,2-diol Aprox. 1 WE: 200-338-0 CAS: 57-55-6 
indice: — 

n/a 

Hexadecan-1-ol Aprox. 1 WE: 253-149-0 CAS: 36653-
82-4 numero: —

n/a 

. 

SECCIÓN 4:  MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios. 

En caso de contacto con la piel: 

. En caso de contacto visual: 

En caso de ingestión: 

Lavar con jabón y mucha agua. Consulte a un médico. 
Enjuague los ojos con agua al menos durante 15 minutos. Consultar a un 
médico. Lave bien los ojos contaminados con agua durante 15-20 minutos. 
Evite el chorro de agua fuerte: riesgo de daños en la córnea.

Nunca le dé nada por boca a una persona inconsciente. Enjuagar la boca 
con agua. Consulte a un medico.

Si inhala: 
Consulte a un médico si aparecen síntomas molestos. Saque a las víctimas  
al aire libre, manténgalas calientes y tranquilas. 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados. 
En caso de contacto con la piel:  enrojecimiento, sequedad de la piel. 

enrojecimiento, lagrimeo, irritación temporal. 
dolores de cabeza y mareos, fatiga, problemas de atención, náuseas, vómitos. 

 
4.3 Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesario.

El médico toma una decisión sobre el tratamiento médico adicional después de un examen exhaustivo de los 
heridos. Si la víctima está inconsciente, asegúrese de que la vía aérea esté despejada y colóquelo en una 
posición estable. Brindar asistencia médica. Aplicar tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5:  MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

5.1 Medios de extinción. 
Medios de extinción adecuados:  Espuma de extinción, polvo de extinción o CO2. Extinga los incendios en 

presencia de la preparación con los medios apropiados para quemar materiales.

.

.

Medios de extinción inadecuados:  Chorro de agua compacto: riesgo de propagación de incendios.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla.
En caso de incendio, pueden emitirse gases nocivos que contienen monóxido de carbono y otros productos  

de descomposición térmica no identificados. Evite la inhalación de productos de combustión, ya que pueden 
presentar un riesgo para la salud. 

5.3 Consejos para bomberos. 
Medidas generales de protección en caso de incendio. No permanezca en el área en peligro de incendio sin ropa 
adecuada resistente a los químicos y un aparato de respiración autónomo. Aerosol extremadamente inflamable. 
Enfríe los contenedores en peligro desde una distancia segura con un chorro de agua. Recoja el agua de 
extinción: no permita que el agua de extinción llegue a las aguas superficiales y subterráneas. Bajo la influencia 
de la alta temperatura, la presión en los contenedores aumenta, lo que puede provocar estallidos.

SECCIÓN 6:  MEDIDA DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 

En caso de contacto con ojos:
En caso de inhalación 
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6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia. 
Limite el acceso de los extraños al área de descomposición, hasta que se completen las operaciones de 
limpieza adecuadas. Use equipo de protección personal. Evitar la contaminación de la piel y los ojos. Asegurar 
una ventilación adecuada. Prohibir fumar, usar fuego abierto y chispas. 

6.2 Precauciones ambientales. 
En caso de liberación de grandes cantidades del producto, es necesario tomar las medidas adecuadas para 
evitar que se propague al medio ambiente. Notificar a los servicios de emergencia relevantes.

6.3 Métodos y material de contención y limpieza. 
Recoja los contenedores sin sellar mecánicamente. Recoja las fugas con materiales absorbentes de líquidos 
incombustibles (p.ej. Arena, tierra, aglutinantes universales, sílice, vermiculita, etc.) y colóquelos en recipientes 
etiquetados. Trate el material recolectado como desecho. Limpiar y ventilar el área contaminada. Use solo 
herramientas antichispa y equipos a prueba de explosión. 

6.4 Referencia a otras secciones. 
Conducta apropiada con el producto de desecho - ver sección 13. Equipo de protección personal - ver sección 8. 

SECCIÓN 7:  MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

7.1 Precauciones para una manipulación segura. 
Trabajar de acuerdo con los principios de salud y seguridad. Evitar la contaminación ocular. No respirar los 
vapores o aerosoles. Usar solo con ventilación adecuada. Lávese las manos antes de los descansos y después 
de terminar el trabajo. No pulverizar sobre materiales calientes.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades. 

La preparación debe almacenarse en recipientes herméticos resistentes a soluciones acuosas fuertemente 
alcalinas. La preparación y sus soluciones pueden acelerar la corrosión del metal. Al manipular grandes 
cantidades de la preparación, evite condiciones favorables a la formación de aerosol. Limite el contacto de la 
preparación con la piel, use guantes y gafas protectoras.

7.3 Usos específicos finales. 
Producto para aplicaciones industriales, grasa. 

SECCIÓN 8:  CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

8.1 Parámetros de control. 
OEL = 1900 mg / m3 (etanol) 
NDS = 10 mg / m3 (propilenglicol - propano-1,2-diol)
No se han determinado los valores de NDS para dexpantenol, glicerol y alcohol etílico. 

8.2 Controles de exposición. 
Use el producto de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad en el trabajo. No coma, beba ni 
fume cuando use el producto. Evitar la contaminación de la piel y los ojos. Antes del descanso y después del 
trabajo, lávese las manos cuidadosamente. Use crema protectora para las manos. Asegurar una ventilación 
adecuada. Evitar respirar los vapores. Si existe riesgo de inflamación de la ropa en el trabajador, se deben 
instalar duchas y lavaojos cerca del lugar de trabajo. 

Protección de manos y cuerpo.
En caso de contacto corto, use guantes protectores con un nivel de efectividad ≥ 2 (tiempo de penetración> 30 
min.). En caso de contacto prolongado, use guantes protectores con nivel de efectividad 6 (tiempo de 
penetración> 480 min.). El material del guante debe elegirse individualmente en la estación de trabajo. Use ropa 
protectora.
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Al usar guantes protectores durante el trabajo con productos químicos, debe tenerse en cuenta que los niveles de eficacia y los tiempos de avance 
correspondientes no indican los tiempos reales de protección en un lugar de trabajo en particular, porque la protección puede verse afectada por 
muchos factores, por ejemplo, temperatura, otras sustancias, etc. Si hay signos de degradación, daño o cambio en la apariencia (color, flexibilidad, 
forma), se recomienda reemplazar los guantes con un nuevo par. Siga las instrucciones del fabricante, no solo en términos de uso de guantes, sino 
también en términos de limpieza, mantenimiento y almacenamiento. También es importante saber cómo quitarse los guantes para evitar la 
contaminación de las manos.

Protección para los ojos / la cara. Use gafas protectoras si existe riesgo de contaminación ocular.

Protección respiratoria. No se requiere en condiciones normales de trabajo. En caso de formación de vapores y 
aerosoles, utilice un equipo de absorción o un equipo de absorción y filtración con una clase de protección adecuada 
(clase 1 / protección contra gases o vapores con una concentración en el volumen de aire que no supere el 0,1%, 
clase 2 / protección contra gases o vapores con una concentración en el aire que no exceda 0.5%, clase 3 / proteger 
contra gases o vapores en concentraciones en el volumen de aire de 1%). En los casos en que la concentración de 
oxígeno es ≤ 17% y / o la concentración máxima de sustancias tóxicas en el aire es ≥ 1.0% en volumen, se debe usar 
equipo de aislamiento.  

El equipo de protección personal aplicado debe cumplir con los requisitos de la Directiva 89/686 /CE. El empleador está obligado a proporcionar 
equipos de protección relevantes para las actividades realizadas y de acuerdo con todos los requisitos de calidad, incluidos su mantenimiento y 
limpieza.

 Controles de exposición ambiental.
No permita que la gran cantidad de mezcla contamine las aguas subterráneas, las aguas residuales, la canalización o 
el suelo. Las posibles emisiones de los sistemas de ventilación y los equipos de procesamiento deben controlarse 
para determinar su compatibilidad con las normas de protección ambiental.

SECCIÓN 9:  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas. 

apariencia:
apariencia: líquido incoloro
aroma: fuerte, característico de los alcoholes
umbral de olor: 10 ppm, SPWW = 160.94
pH: neutropunto de fusión / punto de congelación: -114 ^ -117 °C
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: 78 °C
punto de inflamación: 12 °C (en crisol cerrado), 18.3 °C (en crisol abierto)
velocidad de evaporación: no determinado
inflamabilidad (sólido, gas): no aplicable (líquido)
Límite superior / inferior de inflamabilidad o límite superior / inferior de explosión: 2.5 ^ 3.5 vol./15.0 ^ 19.0 vol.
presión de vapor: 60 hPa (20 °C), 100 hPa (30 °C)
densidad de vapor: 1.59 (en relación con el aire) densidad relativa: aproximadamente 0.8 g / cm3 (20 °C)
solubilidad: soluble en agua sin límite - 1 g / dm3 (20 °C),
soluble en la mayoría de los disolventes orgánicos, p. cloruro de metileno
Coeficiente de reparto n-octanol / agua: log Pow = 0.82
temperatura de autoignición: 400 - 425 °C
temperatura de descomposición: 700 °C
viscosidad: 1.0782 mPa s (20 °C)
propiedades explosivas: en condiciones térmicas favorables puede formar mezclas explosivas con el aire.
propiedades oxidantes: no aplicable (alcohol)

9.2 Otra información. 
Datos no disponibles. 

SECCIÓN 10:  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

10.1 Reactividad.
Datos no disponibles. 

10.2 Estabilidad química. 
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Estable bajo las condiciones recomendadas de uso y almacenamiento. Peligro de reacción violenta y 
explosión en condiciones de incendio.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas. 
Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire

10.4 Condiciones a evitar. 
Sección 7.

10.5 Materiales incompatibles. 
Agentes oxidantes fuertes.

10.6 Productos de descomposición peligrosos. 
Óxidos de carbono.

SECCIÓN 11:  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos.
La siguiente información se proporciona para etanol (96%). 
a) toxicidad aguda
La sustancia no está clasificada como causa de toxicidad aguda.
LD100 (adulto):  7000 ^ 8000 mg / kg / bw LD5Q (oral, rata): 7060 mg / kg / bw LD5Q (oral, ratón): 3450 mg / kg /bw

LD5Q (oral, conejo): 6300 mg / kg / bw LC5Q (inhalación, rata): 2QQQQ ppm / 10 h LC5Q (inhalación, ratón): 39 
mg / m3 / 4h 
glycerol: 
LD5Q (oral, rata): 12600 mg / kg LD5Q: (piel, conejo): 18700 mg / kg 
etanol: 
LD5Q (rata):> 20,000 mg / kg 

propylenglycol (propano-1,2-diol) 
LD5Q (vía gastrointestinal, rata):> 20,000 mg / kg 
LD5Q (piel, conejo):> 2,000 mg / kg 
LC5Q (inhalación, conejo): 317.042 mg / dm3 / 2h 
toxicidad crónica
etanol:
LD5Q (oral, rata): 6200 ^ 15,000 mg / kg bw LC5Q (inhalación, rata):> 50 mg / dm3 / 4 h 

b) corrosión / irritación cutáneas
Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
c) lesiones oculares graves / irritación ocular
Causa irritación ocular grave.
d) sensibilización respiratoria o cutánea
Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
e) efecto mutagénico en células reproductivas
Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
f) efectos cancerígenos
Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
g) toxicidad reproductiva
Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
h) toxicidad específica en órganos diana - exposición única
Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
i) toxicidad específica en órganos diana - exposición repetida
Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
j) peligro de aspiración
Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
Ver sección 2. y subsección 4.2.

SECCIÓN 12:  INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
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SECCIÓN 13:  CONSIDERACIONES DE DESECHOS 

13.1 Métodos de tratamiento de residuos. 
Métodos de eliminación del producto:  

.

Eliminación de acuerdo con la legislación local. No lo retire del embalaje original.
Métodos de eliminación para el embalaje usado:
Utilice / recicle / elimine los envases vacíos de acuerdo con la legislación local. Solo los envases 
completamente vacíos pueden ser reciclados. La clasificación de este producto cumple con los criterios para 
residuos peligrosos. No mezclar con otros residuos.

Base jurídica: Directiva 2008/98 / CE, 94/62 / CE. 

SECCIÓN 14:  INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

14.1 numero ONU.
1170 

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas.
etanol 

14.3 Clase de peligro para el transporte.

12.1 Toxicidad. 

etanol: 

EC5Q (pez - Carassius auratus): 0.25 cm3 / dm3 / 6 horas 

EC5Q (crustáceos - Daphnia magna): 7800 mg / dm3 EC50 (bacterias - Pseudomonas putida): 6500 mg / dm3 
EC50 (algas - Scenedesmus)

12.2 Persistencia y degradabilidad. 
mezcla biodegradable

12.3 Potencial de bioacumulación. 
bajo potencial de bioacumulación (log Pow = 0,82; valor para etanol 96%) 

12.4 Movilidad en el suelo. 

Después de entrar en el suelo, la mezcla se evapora rápidamente. 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB. 
Las sustancias contenidas en el producto no cumplen con los criterios de PBT y mPmB de acuerdo con el 
Anexo XIII o el Reglamento REACH.

12.6 Otros efectos adversos. 
La mezcla no está clasificada como peligrosa para la capa de ozono. Considere otros efectos nocivos de 
los componentes individuales de la mezcla en el medio ambiente (por ejemplo, potencial de alteración 
endocrina, potencial de calentamiento global). 
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3- líquido inflamable

14.4 Grupo de embalaje II 

14.5 Peligros ambientales N/A 

.
14.6 Precauciones especiales para el usuario. 

categoría de transporte: 2; mayor cantidad total por unidad 
transportada 333 kg o 333 dm3

14.7 Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL73 / 78 y el Código IBC. 
No aplica

SECCIÓN 15:  INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1 Regulaciones / legislación de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o mezcla. 

Reglamento (CE) N° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al 
registro, evaluación, autorización y restricción de productos químicos (REACH), por el que se crea una Agencia 
Europea de Sustancias Químicas, se modifica la Directiva 1999/45 / CE y se deroga el Reglamento (CEE) n° 793/93 
del Consejo y el Reglamento (CE) n° 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769 / CEE del Consejo y las 
Directivas de la Comisión 91/155 / CEE, 93/67 / CEE, 93/105 / CE y 2000/21 / CE en su versión modificada.

Reglamento (CE) N° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, que modifica y deroga las Directivas 67/548 / CEE y 
1999/45 / CE, y modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006 (Texto pertinente a efectos del EEE) en su versión 
modificada.
Directiva 2008/98 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre residuos y 
derogando ciertas directivas.
Reglamento (UE) N° 2015/830 de la Comisión, de 28 de mayo de 2015, que modifica el Reglamento (CE) n° 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el registro, la evaluación, la autorización y la restricción de 
productos químicos (REACH).
Reglamento (CE) N° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al 
registro, evaluación, autorización y restricción de productos químicos (REACH), por el que se crea una Agencia 
Europea de Productos Químicos, se modifica la Directiva 1999/45 / CE y se deroga Reglamento (CEE) n° 793/93 del 
Consejo y Reglamento (CE) n° 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769 / CEE del Consejo y las 
Directivas 91/155 / CEE, 93/67 / CEE, 93/105 / CE y 2000/21 / CE en su versión modificada. 
Reglamento (CE) N° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, que modifica y deroga las Directivas 67/548 / CEE y 
1999/45 / CE, y modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006 (Texto pertinente a efectos del EEE) en su versión 
modificada.

15.2 Evaluación de seguridad química. 
La evaluación de la seguridad química no es necesaria para las mezclas. 

SECCIÓN 16:  OTRA INFORMACIÓN
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Texto completo de los indicadores H mencionados en la sección 3. 

H225 Líquido y vapores muy inflamables. 

H319 Provoca irritación ocular grave.

Aclaración de aberraciones y acrónimos. 

Flam. Gas 1 Gas 1: gas inflamable categoría 1 
Press. Gas Gas: gases bajo presión 
vPvB Sustancia muy persistente, muy bioacumulativa 
PBT Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica 
Formación: 

.

Antes de comenzar a trabajar con el producto, el usuario debe conocer las normas de salud y seguridad, en 
relación con el manejo de productos químicos y, en particular, recibir una capacitación adecuada en el lugar de 
trabajo. El personal relacionado con el transporte de sustancias peligrosas de acuerdo con el acuerdo ADR debe 
recibir capacitación y obtener la certificación adecuada en una variedad de sus obligaciones (capacitación general, 
capacitación en el lugar de trabajo, capacitación en seguridad).

Referencias bibliográficas clave y fuentes de datos
Esta SDS se preparó sobre la base de hojas de los componentes individuales, datos de literatura, bases de datos 
en línea, así como nuestro conocimiento y experiencia, teniendo en cuenta la legislación vigente.

Clasificación y procedimientos utilizados para clasificar la mezcla de acuerdo con el reg. CE 1272/200

La información anterior se basa en datos actuales disponibles sobre el producto, pero también en la experiencia y 
el conocimiento en este campo del productor. No son una descripción de calidad del producto ni una garantía de 
características particulares. Deben tratarse como una ayuda para la seguridad en el transporte, el 
almacenamiento y el uso del producto. Eso no libera al usuario de la responsabilidad del uso indebido de la 
información anterior y también del cumplimiento indebido de las normas legales en el campo.




