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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 

Forma del producto : Mezclas 

Nombre del producto : Power Out – Leather 

Vaporizador : Aerosol 
 

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

1.2.1. Usos pertinentes identificados 

Destinado al público en general 

Categoría de uso principal : Uso por el consumidor 

Uso de la sustancia/mezcla : Productos para el cuidado de automoción. 
 

1.2.2. Usos desaconsejados 

No se dispone de más información 
 

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Turtle Wax Europe Limited 
4th Floor Alaska House, Atlantic Park, 
Liverpool, L30 4AB - United Kingdom 
T +44 151 530 4740 
MSDS@turtlewaxeurope.com 

 

1.4. Teléfono de emergencia 

Número de emergencia : +44 151 530 4740 
Sólo horas de oficina 08:30 - 17:00 

 

País Organismo/Empresa Dirección Número de emergencia 

España Servicio de Información Toxicológica 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, 
Departamento de Madrid 

C/José Echegaray nº4 
28232 Las Rozas de Madrid 

+34 91 562 04 20 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 
 

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]Mezclas/Sustancias: SDS UE 2015: Conforme con el Reglamento (UE) 2015/830 
(Anexo II de REACH) 

Aerosol 1 H222;H229   

Aerosol 3 H229   

Eye Dam. 1 H318   
   

Texto completo de las categorías de clasificación y de las frases H: véase la Sección 16 
 

 
 

 
  

 

 

2.2. Elementos de la etiqueta 

Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP] Etiquetado adicional a mostrarClasificación(es) adicional(es) a mostrar  

Pictogramas de peligro (CLP) : 

 

GHS02 

 

GHS05 

    

Palabra de advertencia (CLP) : Peligro 

Componentes peligrosos : ALCOHOLES C9-11, ETEXILADOS; Alcoholes, C9-11, ramificados y lineales, etoxilados (1-2,5 
EO) 

Indicaciones de peligro (CLP) : H222 - Aerosol extremadamente inflamable 
H229 - Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta 
H318 - Provoca lesiones oculares graves 

Consejos de prudencia (CLP) : P102 - Mantener fuera del alcance de los niños 
P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 
cualquier otra fuente de ignición. No fumar 
P211 - No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición 
P251 - No perforar ni quemar, incluso después de su uso 
P280 - Llevar guantes de protección, prendas de protección, gafas de protección, máscara de 
protección 

mailto:MSDS@turtlewaxeurope.com
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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 
P310 - Llamar inmediatamente a un médico 
P410+P412 - Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F 

Frases EUH : EUH208 - Contiene Masa de reacción de sebacato de bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo) y 
sebacato de 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo de metilo.. Puede provocar una reacción alérgica 

 

   
 

 

 

2.3. Otros peligros 

Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud 
humana y  el medio ambiente 

: Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. 
Provoca lesiones oculares graves. 

 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 
 

3.1. Sustancias 

No aplicable 
 

 

3.2. Mezclas 
 
 

 

 
 

Nombre Identificador del producto % Clasificación según 
reglamento (UE) No. 
1272/2008 [CLP] 

hidrocarburos, ricos en C3-4, destilado del petróleo, gases de 
petróleo, combinación compleja de hidrocarburos producida 
por destilación y condensación del petróleo crudo; compuesta 
de hidrocarburos con un número de carbonos dentro del 
intervalo de C3 a C5; en su mayor parte de C3 a C4 

(N° CAS) 68512-91-4 
(N° CE) 270-990-9 
(N° Índice) 649-083-00-0 

1 - 20 Press. Gas 
Flam. Gas 1, H220 

ALCOHOLES C9-11, ETEXILADOS (N° CAS) 68439-46-3 < 10 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Eye Dam. 1, H318 

Alcoholes, C9-11, ramificados y lineales, etoxilados (1-2,5 EO) (N° CAS) 160901-09-7 
(N° CE) 500-446-0 

< 10 Eye Dam. 1, H318 

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% 
aromatics 

(N° CAS) 64742-48-9 
(N° CE) 919-857-5 
(REACH-no) 01-2119463258-33 

< 10 STOT SE 3, H336 
Asp. Tox. 1, H304 

Methyl 9-dodecenoate (9-dodecenoic acid methyl ester) (N° CAS) 39202-17-0 < 1 Aquatic Acute 1, H400 

Masa de reacción de sebacato de bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-
piperidilo) y sebacato de 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo de 
metilo. 

 < 0.1 Skin Sens. 1A, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

 
 

 
 

Texto completo de las frases H: ver sección 16 
  

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 
 

4.1. Descripción de los primeros auxilios 

Medidas de primeros auxilios general : En caso de malestar consultar a un médico (mostrarle la etiqueta siempre que sea posible). 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
inhalación 

: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. 
En caso de síntomas respiratorios: Consultar a un médico. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con la piel 

: Lavar abundantemente con agua y jabón. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a 
un médico. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con los ojos 

: Lavado inmediato con agua abundante. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 
Seguir aclarando. Consultar a un médico inmediatamente. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
ingestión 

: If swallowed, do NOT induce vomiting. Hacer beber mucha agua. No administrar nada por vía 
oral a las personas en estado de inconsciencia. Consultar a un médico inmediatamente. 

 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

Síntomas y lesiones posibles en caso de 
inhalación 

: No se considera peligroso por inhalación en condiciones normales de utilización. 

Síntomas y lesiones posibles en caso de 
contacto con la piel 

: No se considera particularmente peligroso por contacto con la piel en condiciones normales de 
utilización. Puede provocar una ligera irritación. 

Síntomas y lesiones posibles en caso de 
contacto con los ojos 

: Provoca lesiones oculares graves. 

Síntomas y lesiones posibles en caso de 
ingestión 

: No se considera particularmente peligroso por ingestión en condiciones normales de 
utilización. La ingestión puede provocar náuseas, vómitos y diarreas. 

 

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

Tratamiento sintomático. 
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SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 
 

5.1. Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados : Polvo seco. Espuma. Dióxido de carbono. 

Medios de extinción no apropiados : No utilizar chorros de agua. 
 

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

Peligro de incendio : Aerosol extremadamente inflamable. 

Peligro de explosión : Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. 

Reactividad en caso de incendio : Desconocido(a). 

Productos de descomposición peligrosos en 
caso de incendio 

: Posible emisión de humos tóxicos. Dióxido de carbono. Monóxido de carbono. 

 

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Medidas de precaución contra incendios : Evacuar la zona. 

Instrucciones para extinción de incendio : Evacuar la zona. Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo. Utilizar los 
medios adecuados para combatir los incendios circundantes. 

Protección durante la extinción de incendios : No intervenir sin  equipo de protección adecuado. Aparato autónomo y aislante de protección 
respiratoria. Protección completa del cuerpo. 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 
 

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia 

Equipo de protección : Use appropriate personal protection equipment (PPE). 

Procedimientos de emergencia : Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo. Ventilar la zona de derrame. 
No respirar el gas, el humo, los vapores, el aerosol. Evitar el contacto con los ojos y la piel. 

6.1.2. Para el personal de emergencia 

Equipo de protección : Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Para más información, ver  sección 8 : 
"Control de la exposición-protección individual". Evítese el contacto con los ojos y la piel. No 
inhalar el gas/vapor/aerosol. 

Procedimientos de emergencia : Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo. Ventilar la zona. 
 

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 

Evitar su liberación al medio ambiente. 
 

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 

Procedimientos de limpieza : Ventilar la zona de derrame. Recoger el vertido. Absorber el líquido derramado mediante un 
producto absorbente. Colocar los residuos en bidones para su eliminación de acuerdo con la 
normativa vigente (véase el apartado 13). Utilizar únicamente herramientas que no produzcan 
chispas. 

Otros datos : Eliminar los materiales o residuos sólidos en un centro autorizado. 
 

6.4. Referencia a otras secciones 

Para más información, ver  sección 8 : "Control de la exposición-protección individual". Para la eliminación de los materiales o residuos sólidos, 
consultar el apartado 13: "Consideraciones relativas a la eliminación". 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 
 

7.1. Precauciones para una manipulación segura 

Precauciones para una manipulación segura : Llevar un equipo de protección individual. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, 
de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Recipiente a 
presión: no perforar ni quemar, aun después del uso. No pulverizar sobre una llama abierta u 
otra fuente de ignición. Utilizar únicamente en lugares bien ventilados. 

Medidas de higiene : No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier 
manipulación. 

 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Condiciones de almacenamiento : Almacenar en un lugar bien ventilado. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas 
superiores a 50 °C/122 °F. Mantener en lugar fresco. 

Materiales incompatibles : Luz directa del sol. Fuentes de ignición. 

Lugar de almacenamiento : Proteger del calor. Almacenar en un lugar bien ventilado. 

Material de embalaje : Conservar únicamente en el recipiente original. 
 

7.3. Usos específicos finales 

Productos para el cuidado de automoción. 
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SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 
 

8.1. Parámetros de control 

No se dispone de más información 
 
 

 

 

8.2. Controles de la exposición 

Controles técnicos apropiados : Garantizar una ventilación adecuada. 

Equipo de protección individual : No requerida en condiciones de uso normales. 

Ropa de protección - selección del material : No requerida en condiciones de uso normales. 

Protección de las manos : No requerida en condiciones de uso normales. 

Protección ocular : Solo es imprescindible una protección ocular si existe un riesgo de salpicaduras o de 
proyecciones de líquido 

Protección de la piel y del cuerpo : No requerida en condiciones de uso normales. 

Protección de las vías respiratorias : No es necesario con la ventilación suficiente 

Control de la exposición ambiental : Evitar su liberación al medio ambiente. 

Control de la exposición del consumidor : Leer la etiqueta antes del uso. 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 
 

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Forma/estado : Líquido 
  

Apariencia : Aerosol. 

Color : característico. 
  

Olor : característico. 
  

Umbral olfativo : No hay datos disponibles 
  

pH : No hay datos disponibles 
  

Grado de evaporación (acetato de butilo=1) : No hay datos disponibles 
  

Punto de fusión : No aplicable 
  

Punto de solidificación : No hay datos disponibles 
  

Punto de ebullición : No hay datos disponibles 
  

Punto de inflamación : No hay datos disponibles 
  

Temperatura de autoignición : No hay datos disponibles 
  

Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles 
  

Inflamabilidad (sólido, gas) : Aerosol extremadamente inflamable 
  

Presión de vapor : No hay datos disponibles 
  

Densidad relativa de vapor a 20 °C : No hay datos disponibles 
  

Densidad relativa : No hay datos disponibles 
  

Solubilidad : No hay datos disponibles 
  

Log Pow : No hay datos disponibles 
  

Viscosidad, cinemática : No hay datos disponibles 
  

Viscosidad, dinámica : No hay datos disponibles 
  

Propiedades explosivas : Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. 
  

Propiedad de provocar incendios : No aplicable. 
  

Límites de explosión : No hay datos disponibles 
  

 

9.2. Otros datos 

No se dispone de más información 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 
 

10.1. Reactividad 

Aerosol extremadamente inflamable. 
 

10.2. Estabilidad química 

Estable en condiciones normales. 
 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilización. 
 

10.4. Condiciones que deben evitarse 

Evitar el contacto con superficies calientes. Calor. Sin llamas ni chispas. Eliminar cualquier fuente de ignición. 
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10.5. Materiales incompatibles 

Agente oxidante. 
 

10.6. Productos de descomposición peligrosos 

En condiciones normales de almacenamiento y utilización, no deberían de generarse productos de descomposición peligrosos. 
 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 
 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) 
 

 

Corrosión o irritación cutáneas : No clasificado 

Lesiones oculares graves o irritación ocular : Provoca lesiones oculares graves. 

Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) 

Mutagenicidad en células germinales : No clasificado 

Carcinogenicidad : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) 
 

Toxicidad para la reproducción : No clasificado 

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición única 

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) 

 

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición repetida 

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) 

 

Peligro por aspiración : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) 
 

Power Out – Leather  

Vaporizador Aerosol 
  
 

SECCIÓN 12: Información ecológica 
 

12.1. Toxicidad 

Ecología - general : Este producto no se considera nocivo para los organismos acuáticos o no que cause efectos 
adversos a largo plazo en el medio ambiente. 

Ecología - agua : Este producto no se considera nocivo para los organismos acuáticos o no que cause efectos 
adversos a largo plazo en el medio ambiente. 

 

 

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (64742-48-9) 

CL50 peces 1 > 1000 mg/l 

CE50 otros organismos acuáticos 1 > 1000 mg/l EC50 waterflea (48 h) 

CE50 otros organismos acuáticos 2 > 1000 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l 
 

 
 

 

12.2. Persistencia y degradabilidad 

Power Out – Leather  

Persistencia y degradabilidad No hay datos disponibles. 
 

 

12.3. Potencial de bioacumulación 

Power Out – Leather  

Potencial de bioacumulación No establecido. 
 

 

12.4. Movilidad en el suelo 

Power Out – Leather  

Ecología - suelo No hay datos disponibles. 
 

 

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 

No se dispone de más información 
 

 

 

12.6. Otros efectos adversos 

Otros efectos adversos : Ninguno conocido. 

Indicaciones adicionales : No se conocen otros efectos 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 
 

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 

Legislación regional (residuos) : Eliminar de acuerdo con las prescripciones legales. 

Métodos para el tratamiento de residuos : Eliminar el contenido / recipiente de acuerdo con las instrucciones de clasificación de colección 
con licencia. 

Recomendaciones para la eliminación de 
productos/envases 

: Recipiente bajo presión. No perforarlo ni quemarlo, incluso después de su uso. Destruir 
cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la legislación local/nacional. No perforar 
ni quemar, incluso después de su uso. 
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SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 
 

Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

14.1. Número ONU 

N°  ONU (ADR) : 1950 

N°  ONU  (IMDG) : 1950 

N°  ONU (IATA) : 1950 

N°  ONU (ADN) : 1950 

N°  ONU (RID) : 1950 
 

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 

Designación oficial de transporte (ADR) : AEROSOLES 

Designación oficial de transporte (IMDG) : AEROSOLES 

Designación oficial de transporte (IATA) : Aerosols, flammable 

Designación oficial de transporte (ADN) : AEROSOLES 

Designación oficial de transporte (RID) : AEROSOLES 

Descripción del documento del transporte 
(ADR) 

: UN 1950 AEROSOLES, 2.1, (D) 

Descripción del documento del transporte 
(IMDG) 

: UN 1950 AEROSOLES, 2.1 

 

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 

ADR   

Clase(s) de peligro para el transporte (ADR) : 2.1 

Etiquetas de peligro (ADR) : 2.1 

 

 : 

 

   

IMDG   

Clase(s) de peligro para el transporte (IMDG) : 2.1 

Etiquetas de peligro (IMDG) : 2.1 

 

 : 

 

   

IATA   

Clase(s) de peligro para el transporte (IATA) : 2.1 

Etiquetas de peligro (IATA) : 2.1 

 

 : 

 

   

ADN   

Clase(s) de peligro para el transporte (ADN) : 2.2 

Etiquetas de peligro (ADN) : 2.2 

 

 : 
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RID   

Clase(s) de peligro para el transporte (RID) : 2.2 

Etiquetas de peligro (RID) : 2.2 

 

 : 

 
 

14.4. Grupo de embalaje 

Grupo de embalaje (ADR) : No aplicable 

Grupo de embalaje (IMDG) : No aplicable 

Grupo de embalaje (IATA) : No aplicable 

Grupo de embalaje (ADN) : No aplicable 

Grupo de embalaje (RID) : No aplicable 
 

14.5. Peligros para el medio ambiente 

Peligroso para el medio ambiente : No 

Contaminante marino : No 

Otros datos : No se dispone de información adicional 
 

    
14.6. Precauciones particulares para los usuarios 

- Transporte por vía terrestre 
  

Código de clasificación (ADR)  : 5F 

Disposiciones especiales (ADR) : 190, 327, 344, 625 

Cantidades limitadas (ADR) : 1l 

Cantidades exceptuadas (ADR) : E0 

Instrucciones de embalaje (ADR) : P207, LP02 

Disposiciones especiales de embalaje (ADR) : PP87, RR6, L2 

Disposiciones particulares relativas al embalaje 
común (ADR) 

: MP9 

Categoría de transporte (ADR) : 2 

Disposiciones especiales de transporte - Bultos 
(ADR) 

: V14 

Disposiciones especiales de transporte - Carga, 
descarga y manipulado (ADR) 

: CV9, CV12 

Disposiciones especiales de transporte - 
Explotación (ADR) 

: S2 

Código de restricción en túneles (ADR) : D 

- Transporte marítimo 
  

Disposiciones especiales (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 959 

Cantidades limitadas (IMDG) : SP277 

Cantidades exceptuadas (IMDG) : E0 

Instrucciones de embalaje (IMDG) : P207, LP02 

Disposiciones especiales de embalaje (IMDG) : PP87, L2 

N.° FS (Fuego) : F-D 

N.° FS (Derrame) : S-U 

Categoría de carga (IMDG) : Ninguno(a) 

Carga y separación (IMDG) : Protected from sources of heat For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category 
A. Segregation as for class 9 but 'Separated from' class 1 except division 1.4. For AEROSOLS 
with a capacity above 1 litre: Category B. Segregation as for the appropriate sub-division of 
class 2. For WASTE AEROSOLS: Category C. Clear of living quarters. Segregation as for the 
appropriate sub-division of class 2. 

No. GPA : 126 

- Transporte aéreo 
  

Cantidades exceptuadas para aviones de 
pasajeros y de carga (IATA) 

: E0 

Cantidades limitadas para aviones de pasajeros 
y de carga (IATA) 

: Y203 
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Cantidad neta máxima para cantidad limitada en 
aviones de pasajeros y de carga (IATA) 

: 30kgG 

Instrucciones de embalaje para aviones de 
pasajeros y de carga (IATA) 

: 203 

Cantidad neta máxima para aviones de 
pasajeros y de carga (IATA) 

: 75kg 

Instrucciones de embalaje exclusivamente para 
aviones de carga (IATA) 

: 203 

Cantidad máx. neta exclusivamente para 
aviones de carga (IATA) 

: 150kg 

Disposiciones especiales (IATA) : A145, A167, A802 

Código GRE (IATA) : 10L 

- Transporte por vía fluvial 
  

Código de clasificación (ADN) : 5A 

Disposiciones especiales (ADN) : 19, 327, 344, 625 

Cantidades limitadas (ADN) : 1 L 

Cantidades exceptuadas (ADN) : E0 

Equipo requerido (ADN) : PP 

Ventilación (ADN) : VE04 

Número de conos/luces azules (ADN) : 0 

Transporte prohibido (ADN) : No 

No sujeto al ADN : No 

- Transporte ferroviario 
  

Código de clasificación (RID) : 5A 

Disposiciones especiales (RID) : 190, 327, 344, 625 

Cantidades limitadas (RID) : 1L 

Cantidades exceptuadas (RID) : E0 

Instrucciones de embalaje  (RID) : P207, LP02 

Disposiciones especiales de embalaje (RID) : PP87, RR6, L2 

Disposiciones particulares relativas al embalaje 
común (RID) 

: MP9 

Categoría de transporte (RID) : 3 

Disposiciones especiales de transporte - Bultos 
(RID) 

: W14 

Disposiciones especiales relativas al transporte 
- Carga, descarga y manipulación (RID) 

: CW9, CW12 

Paquetes exprés (RID) : CE2 

N.° de identificación del peligro (RID) : 20 

Transporte prohibido (RID) : No 
 

14.7. Transporte a granel con arreglo anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC 

No aplicable 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria 
 

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla 

15.1.1. UE-Reglamentos 
 

No contiene sustancias sujetas a restricciones según el anexo XVII de REACH 

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH 
 

No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH 

 

 

 

Reglamento sobre detergentes : Hoja informativa de ingredientes: 

Componente N° CAS % 

hidrocarburos, ricos en C3-4, destilado del petróleo, gases de petróleo, combinación compleja 
de hidrocarburos producida por destilación y condensación del petróleo crudo; compuesta de 
hidrocarburos con un número de carbonos dentro del intervalo de C3 a C5; en su mayor parte 
de C3 a C4 

68512-91-4 1 - 10% 

C9-11 PARETH-6 68439-46-3 1 - 10% 

C9-11 PARETH-X 160901-09-7 1 - 10% 

----- 64742-48-9 1 - 10% 

Methyl 9-dodecenoate (9-dodecenoic acid methyl ester) 39202-17-0 0.1 - 1% 
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Masa de reacción de sebacato de bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo) y sebacato de 
1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo de metilo. 

 <0.1% 

  

 

Reglamento sobre detergentes : Etiquetado del contenido: 

Componente % 

tensioactivos no iónicos, hidorcarburos alifáticos <5% 
  
  

 
 

15.1.2. Reglamentos nacionales 

Seveso directive 96/82/EC 
 

 
 

 

 
 

 
 

15.2. Evaluación de la seguridad química 

Sin evaluación de la seguridad química se ha llevado a cabo 
  

SECCIÓN 16: Otros datos 
 

 
 

Fuentes de los datos : 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, y 
por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el 
Reglamento (CE) N° 1907/2006. 

Otros datos : This information of the Safety Data Sheet is based on our current knowledge and is intended to 
describe the product for the purposes of health, safety and environmental requirements only. It 
should not therefore be construed as guaranteeing any specific property of the product. 
We are not responsible for the correctness of the information provided and any consequences 
in using it. Please read the SDS carefully before using the product. 

 
 

 Texto íntegro de las frases H y EUH: 

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicidad aguda (oral), Categoría 4 

Aerosol 1 Aerosol, Categoría 1 

Aerosol 3 Aerosol, Categoría 3 

Aquatic Acute 1 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, Categoría 1 

Aquatic Chronic 1 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 1 

Asp. Tox. 1 Peligro por aspiración, Categoría 1 

Eye Dam. 1 Lesiones oculares graves o irritación ocular, Categoría 1 

Flam. Gas 1 Gases inflamables, Categoría 1 

Press. Gas Gas a presión 

Skin Sens. 1A Sensibilización cutánea, Categoría 1A 

STOT SE 3 Toxicidad específica de órganos diana - Exposición única, Categoría 3, Narcosis 

H220 Gas extremadamente inflamable 

H222 Aerosol extremadamente inflamable 

H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta 

H302 Nocivo en caso de ingestión 

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias 

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel 

H318 Provoca lesiones oculares graves 

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo 

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos 

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 

EUH208 Contiene . Puede provocar una reacción alérgica 
 

 

 

 
 
SDS EU TURTLEWAX 

 
Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada 
como garantía de ninguna característica específica del producto 
 


