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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 

Nombre del producto 

Código de producto 

: Mezcla 

: ODOR X - POWER OUT 

: 52744, 52781, 52896 / TW52896

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, 
Dunnings Bridge Road 
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 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP] 

Flam. Liq. 3 H226  

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 

Palabra de advertencia (CLP) : Atención 

Indicaciones de peligro (CLP) : H226 - Líquidos y vapores inflamables. 

Consejos de prudencia (CLP) : P101 - Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
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. 
P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 
P370+P378 - En caso de incendio: Utilizar polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, 
dióxido de carbono (CO2) para la extinción. 
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional. 

2.3. Otros peligros 

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

: Líquidos y vapores inflamables. 

Otros peligros que no conllevan clasificación : Ninguno en condiciones normales. 

mailto:MSDS@turtlewaxeurope.com
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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] 

AGUA (N° CAS) 7732-18-5 
(N° CE) 231-791-2 

>= 80 No clasificado 

propan-2-ol (N° CAS) 67-63-0 
(N° CE) 200-661-7 
(N° Índice) 603-117-00-0 
(REACH-no) 01-2119457558-25 

1 - 10 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

ORDENONE WATER SOLUBLE  1 - 10 No clasificado 

ALCOHOLES C9-11, ETEXILADOS (N° CAS) 68439-46-3 0.1 - 1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Eye Dam. 1, H318 

1- (1,2,3,4,5,6,7,8 - octahidro - 2,3,8,8 - tetrametil - 2 - 
naftalenil) etanona 

(N° CAS) 54464-57-2 
(N° CE) 259-174-3 

< 0.1 Aquatic Chronic 1, H410 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1B, H317 

Butilfenilmetilpropional (N° CAS) 80-54-6 
(N° CE) 201-289-8 
(REACH-no) 01-2119485965-18 

< 0.1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 
Repr. 2, H361f 
Aquatic Chronic 2, H411 

ACETATO DE 4 - TERTIAR - BUTILCICLOHEXILO (N° CAS) 32210-23-4 
(N° CE) 250-954-9 

< 0.1 Aquatic Chronic 2, H411 

ALFA-ISOMETHYL IONONE (N° CAS) 127-51-5 
(N° CE) 204-846-3 

< 0.1 Eye Irrit. 2, H319 
Aquatic Chronic 2, H411 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1B, H317 

Acetato de bencilo (N° CAS) 140-11-4 
(N° CE) 205-399-7 

< 0.1 Aquatic Chronic 3, H412 

Salicilato de bencilo (N° CAS) 118-58-1 
(N° CE) 204-262-9 

< 0.1 Skin Sens. 1, H317 

Linalil acetato (N° CAS) 115-95-7 
(N° CE) 204-116-4 
(REACH-no) 01-2119454789-19 

< 0.1 Eye Irrit. 2, H319 
Skin Irrit. 2, H315 

2; 4 - DIMETIL - 3 - CICLOHEXEN - 1 - CARBOXALDEHIDO (N° CAS) 68039-49-6 
(N° CE) 268-264-1 

< 0.1 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Chronic 3, H412 

Etil trimethylcyclopentene butenol (N° CAS) 28219-61-6 
(N° CE) 248-908-8 

< 0.1 Eye Irrit. 2, H319 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

(L) METILENOXÍFENIL METIROPANAL (N° CAS) 1205-17-0 
(N° CE) 214-881-6 

< 0.1 Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Chronic 2, H411 

(L) COUMARINA (N° CAS) 91-64-5 
(N° CE) 202-086-7 
(REACH-no) 01-2119949300-45 

< 0.1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Skin Sens. 1B, H317 

Masa de reacción de: (1RS, 2RS, 3SR, 6RS, 9SR) - 9 - 
metoxitriciclo [5.2.1.0 (2,6)] decano - 3 - carbaldehído, (1RS, 
2RS, 3RS, 6RS, 8SR) - 8 - metoxitriciclo [5.2.1.0 (2,6)] decano 
- 3 - carbaldehído, (1RS, 2RS, 4SR, 6RS, 8SR) - 8 - 
metoxitriciclo [5.2.1.0 (2,6)] decano - 4 - carbaldehído 

(N° CAS) 86803-90-9 
(N° CE) 429-860-9 
(N° Índice) 605-034-00-5 

< 0.1 Aquatic Chronic 2, H411 
Skin Sens. 1B, H317 

Naranja dulce, aceite de valencia (N° CAS) 97766-30-8 
(N° CE) 307-891-8 

< 0.1 Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 2, H411 
Flam. Liq. 3, H226 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 

P-tert-butilididrocinamaldehido (N° CAS) 18127-01-0 
(N° CE) 242-016-2 
(REACH-no) 01-2119983533-30 

< 0.1 Skin Sens. 1, H317 
Repr. 2, H361f 
Aquatic Chronic 2, H411 

1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]pirano, 
galaxólido, (HHCB) 

(N° CAS) 1222-05-5 
(N° CE) 214-946-9 
(N° Índice) 603-212-00-7 

< 0.1 Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

Aceite de limón, terpenos (N° CAS) 84929-31-7 
(N° CE) 284-515-8 

< 0.1 Flam. Liq. 3, H226 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

Cyclamen aldehyde (N° CAS) 103-95-7 
(N° CE) 203-161-7 

< 0.1 Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Chronic 2, H411 
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CINAMAL AMILO (N° CAS) 122-40-7 
(N° CE) 204-541-5 

< 0.1 Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Chronic 2, H411 

Delta-damascone (N° CAS) 57378-68-4 
(N° CE) 260-709-8 

< 0.1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

Acetato de geranilo (N° CAS) 105-87-3 
(N° CE) 203-341-5 
(REACH-no) 01-2119973480-35 

< 0.1 Aquatic Chronic 3, H412 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1B, H317 

Aceite de limón (N° CAS) 84929-31-7 
(N° CE) 284-515-8 

< 0.1 Flam. Liq. 3, H226 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

(L) ALPHA PINENE (N° CAS) 80-56-8 
(N° CE) 201-291-9 
(REACH-no) 01-2119519223-49 

< 0.1 Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 
Flam. Liq. 3, H226 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1B, H317 

alcohol bencílico (N° CAS) 100-51-6 
(N° CE) 202-859-9 
(N° Índice) 603-057-00-5 
(REACH-no) 01-2119492630-38 

< 0.1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 

Citral (N° CAS) 5392-40-5 
(N° CE) 226-394-6 
(N° Índice) 605-019-00-3 
(REACH-no) 01-2119462829-23 

< 0.1 Eye Irrit. 2, H319 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1B, H317 

Dioktyltenn (N° CAS) 101-84-8 
(N° CE) 202-981-2 
(REACH-no) 01-2119472545-33 

< 0.1 Eye Irrit. 2, H319 
Aquatic Chronic 2, H411 

 

 
 

 

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 : Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
inhalación 

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

Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con los ojos 

: No se considera particularmente peligroso para los ojos en condiciones normales de 
utilización. Enjuague los ojos con agua como medida de precaución. Si persiste la irritación 
ocular: Consultar a un médico. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
ingestión 

: No se considera peligroso en condiciones normales de utilización. Enjuagarse la boca. 
Consultar a un médico en caso de malestar. 

 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

Síntomas/efectos : No se considera peligroso en condiciones normales de utilización. 

Síntomas/efectos después de inhalación : No se considera peligroso por inhalación en condiciones normales de utilización. 

Síntomas/efectos después 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/efectos después del contacto con el 
ojo 

: No se considera peligroso en condiciones normales de utilización. Puede provocar una ligera 
irritación. 

Síntomas/efectos después de ingestión : No se considera particularmente peligroso por ingestión en condiciones normales de 
utilización. Puede provocar una ligera irritación. 

 

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

Tratamiento sintomático. 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 
 

5.1. Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados : Foam. Dry powder. Carbon dioxide. Utilizar los medios adecuados para combatir los incendios 
circundantes. 

 

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

Peligro de incendio : Líquidos y vapores inflamables. 

Peligro de explosión : El producto no es explosivo. 

Reactividad en caso de incendio : Desconocido(a). 

Productos de descomposición peligrosos en 
caso de incendio 

: Posible emisión de humos tóxicos. 
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5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Medidas de precaución contra incendios : Evacuar la zona. Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. 

Instrucciones para extinción de incendio : En caso de incendio: Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. Eliminar todas las fuentes 
de ignición si no hay peligro en hacerlo. Evacuar la zona. Luchar contra el incendio desde una 
distancia razonable, tomando las precauciones habituales. 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 

Medidas generales : Evitar su liberación al medio ambiente. Evacuar la zona. Sin llamas ni chispas. Eliminar 
cualquier fuente de ignición. `No fumar. 

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

Equipo de protección : Llevar ropa de protección adecuada, guantes y un aparato de protección para los ojos o la 
cara. 

Procedimientos de emergencia : Evacuar el personal no necesario. Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en 
hacerlo. `No fumar. Ventilar la zona de derrame. Balizar la zona de derrame y prohibir el 
acceso a personas no autorizadas. Intervención limitada a personal cualificado dotado de la 
protección adecuada. 

6.1.2. Para el personal de emergencia 

Equipo de protección : No intervenir sin  equipo de protección adecuado. Para más información, ver  sección 8 : 
"Control de la exposición-protección individual". 

Procedimientos de emergencia : Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay 
peligro en hacerlo. `No fumar. Ventilar la zona. Balizar la zona de derrame y prohibir el acceso 
a personas no autorizadas. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. 

 

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 

Evitar su liberación al medio ambiente. 
 

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 

Para retención : Recoger el vertido. 

Procedimientos de limpieza : 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. Este producto y su recipiente 
deben eliminarse de manera segura, de acuerdo con la legislación local. 

Otros datos : Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos. 
 

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 : Garantizar una ventilación adecuada. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de 
chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Observar las 
indicaciones de la etiqueta. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Utilizar 
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Pueden acumularse vapores inflamables 
en el envase. 

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

 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Condiciones de almacenamiento : Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. 
Mantener lejos de cualquier fuente de ignición. Mantener en lugar fresco. Manténgase fuera 
del alcance de los niños. Consérvese en el envase de origen. 

Materiales incompatibles : Fuentes de calor. Fuentes de ignición. 

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

Material de embalaje : Conservar únicamente en el recipiente original. 
 

7.3. Usos específicos finales 

Productos para el cuidado de automoción. 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 
 

8.1. Parámetros de control 
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Acetato de bencilo (140-11-4) 

España Nombre local Acetato de bencilo 

España VLA-ED (mg/m³) 62 mg/m³ 

España VLA-ED (ppm) 10 ppm 
 

(L) ALPHA PINENE (80-56-8) 

España Nombre local α-pineno 

España VLA-ED (mg/m³) 113 mg/m³ 

España VLA-ED (ppm) 20 ppm 
 

Citral (5392-40-5) 

España Nombre local Citral 

España VLA-ED (ppm) 5 ppm 

España Notas Vía dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta 
sustancia, la aportación por la vía cutánea puede 
resultar significativa para el contenido corporal total si 
no se adoptan medidas para prevenir la absorción. En 
estas situaciones, es aconsejable la utilización del 
control biológico para poder cuantificar la cantidad 
global absorbida del contaminante. Para más 
información véase el Apartado 5 de este documento), 
Sen (Sensibilizante. Véase Apartado 6), FIV (Fracción 
inhalable y vapor. La notación FIV señala a aquellos 
agentes químicos que se pueden presentar en el 
ambiente de trabajo, tanto en forma de materia 
particulada como vapor, por lo que las dos fases 
pueden coexistir, contribuyendo ambas a la 
exposición. Esta situación se puede dar, 
principalmente, en los siguientes casos: • Cuando el 
agente en cuestión tiene un valor “intermedio” de 
presión de vapor (en estos casos se tiene en cuenta la 
relación entre su concentración en el aire saturado de 
vapor y el valor del VLA-ED® y la nota se asigna, 
generalmente, cuando el cociente entre ambas 
cantidades se encuentra entre 0.1 y 10). • Por razón 
de la forma de uso del agente químico (por ejemplo, 
pulverización). • En los procesos que conlleven 
cambios importantes de temperatura que puedan 
afectar al estado físico del agente químico. • En los 
procesos en los que una fracción significativa del 
vapor puede disolverse o adsorberse en las partículas 
de otra sustancia, a semejanza de lo que ocurre con 
los agentes solubles en agua en ambientes con 
humedad elevada. Para mayor información, véase C. 
Perez and S. C. Soderholm. Some chemicals requiring 
special consideration when deciding whether to 
sample the particle, vapor, or both phases of an 
atmosphere. Appl. Occup. Environ. Hyg. 6 (10), 859-
864. 1991). 

 

Dioktyltenn (101-84-8) 

España Nombre local Feniléter (Éter fenílico) 

España VLA-ED (mg/m³) 7.1 mg/m³ vapor 

España VLA-ED (ppm) 1 ppm vapor 

España VLA-EC (mg/m³) 14.2 mg/m³ vapor 

España VLA-EC (ppm) 2 ppm vapor 
 

propan-2-ol (67-63-0) 

España Nombre local Isopropanol (Alcohol isopropílico) 

España VLA-ED (mg/m³) 500 mg/m³ 

España VLA-ED (ppm) 200 ppm 

España VLA-EC (mg/m³) 1000 mg/m³ 

España VLA-EC (ppm) 400 ppm 
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propan-2-ol (67-63-0) 

España Notas VLB® (Agente químico que tiene Valor Límite 
Biológico específico en este documento), s (Esta 
sustancia tiene prohibida total o parcialmente su 
comercialización y uso como fitosanitario y/o como 
biocida. Para una información detallada acerca de las 
prohibiciones consúltese: Base de datos de productos 
biocidas: 
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/productos.do?tip
o=plaguicidas Base de datos de productos 
fitosanitarios 
http://www.magrama.gob.es/agricultura/pags/fitos/regi
stro/fichas/pdf/Lista_sa.pdf). 

 

 

 

8.2. Controles de la exposición 

Controles técnicos apropiados : Garantizar una ventilación adecuada. Eliminar las fuentes de ignición. 

Equipo de protección individual : Guantes. 

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

Protección de las manos : En caso de contacto repetido o prolongado, utilizar guantes 

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 
  

Color : Claro. 
  

Olor : característico. 
  

Umbral olfativo : No hay datos disponibles 
  

pH : 8 
  

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 : 48 °C 
  

Temperatura de autoignición : No hay datos disponibles 
  

Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles 
  

Inflamabilidad (sólido, gas) : No aplicable 
  

Presión de vapor : No hay datos disponibles 
  

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

Densidad relativa : 0.905 
  

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 : El producto no es explosivo. 
  

Propiedad de provocar incendios : Líquidos comburentes No aplicable. 
  

Límites de explosión : No hay datos disponibles 
  

 

9.2. Otros datos 

No se dispone de más información 
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SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 
 

10.1. Reactividad 

Líquidos y vapores inflamables. 
 

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. 
 

10.5. Materiales incompatibles 

Ácidos. Agente oxidante. 
 

10.6. Productos de descomposición peligrosos 

Productos con riesgo de descomposición no se deben producir por en condiciones normales de almacenamiemto y uso. 
 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 
 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda : No clasificado 
 

 

Butilfenilmetilpropional (80-54-6) 

DL50 oral 1390 mg/kg de peso corporal 

DL50 vía cutánea > 5000 mg/kg de peso corporal 
 

ACETATO DE 4 - TERTIAR - BUTILCICLOHEXILO (32210-23-4) 

DL50 oral 3370 mg/kg de peso corporal 
 

Acetato de bencilo (140-11-4) 

DL50 oral 2490 mg/kg de peso corporal 
 

Salicilato de bencilo (118-58-1) 

DL50 oral 2200 mg/kg de peso corporal 
 

2; 4 - DIMETIL - 3 - CICLOHEXEN - 1 - CARBOXALDEHIDO (68039-49-6) 

DL50 oral 2500 mg/kg de peso corporal 

DL50 vía cutánea 2500 mg/kg de peso corporal 
 

(L) METILENOXÍFENIL METIROPANAL (1205-17-0) 

DL50 oral 3550 mg/kg de peso corporal 
 

(L) COUMARINA (91-64-5) 

DL50 oral 500 mg/kg de peso corporal 
 

Masa de reacción de: (1RS, 2RS, 3SR, 6RS, 9SR) - 9 - metoxitriciclo [5.2.1.0 (2,6)] decano - 3 - carbaldehído, (1RS, 2RS, 3RS, 6RS, 8SR) 
- 8 - metoxitriciclo [5.2.1.0 (2,6)] decano - 3 - carbaldehído, (1RS, 2RS, 4SR, 6RS, 8SR) - 8 - metoxitriciclo [5.2.1.0 (2,6)] decano - 4 - 
carbaldehído (86803-90-9) 

DL50 oral 2800 mg/kg de peso corporal 
 

P-tert-butilididrocinamaldehido (18127-01-0) 

DL50 oral 2500 mg/kg de peso corporal 
 

Cyclamen aldehyde (103-95-7) 

DL50 oral 3810 mg/kg de peso corporal 
 

CINAMAL AMILO (122-40-7) 

DL50 oral 3730 mg/kg de peso corporal 

DL50 vía cutánea > 2000 mg/kg de peso corporal 
 

Delta-damascone (57378-68-4) 

DL50 oral 1400 mg/kg de peso corporal 
 

(L) ALPHA PINENE (80-56-8) 

DL50 oral 3500 mg/kg de peso corporal 

DL50 vía cutánea > 5000 mg/kg de peso corporal 
 

alcohol bencílico (100-51-6) 

DL50 oral 1620 mg/kg de peso corporal 

DL50 vía cutánea 2500 mg/kg de peso corporal 

CL50 inhalación rata (mg/l) 11 ppm/4 h 

CL50 inhalación rata (niebla/polvo - mg/l/4h) > 4000 mg/l/4 h 
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Citral (5392-40-5) 

DL50 oral 4950 mg/kg de peso corporal 

DL50 vía cutánea 2250 mg/kg de peso corporal 
 

Dioktyltenn (101-84-8) 

DL50 oral 2900 mg/kg de peso corporal 
 

AGUA (7732-18-5) 

DL50 oral > 90000 mg/kg de peso corporal 

DL50 vía cutánea > 90000 mg/kg de peso corporal 
 

propan-2-ol (67-63-0) 

DL50 oral 4396 mg/kg de peso corporal 

DL50 vía cutánea 12800 mg/kg de peso corporal 
 

Corrosión o irritación cutáneas : No clasificado 

pH: 8 

Lesiones oculares graves o irritación ocular : No clasificado 

pH: 8 

Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado 

Mutagenicidad en células germinales : No clasificado 

Carcinogenicidad : No clasificado 
 

Toxicidad para la reproducción : No clasificado 

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición única 

: No clasificado 

 

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición repetida 

: No clasificado 

 

Peligro por aspiración : No clasificado 
 

  
 

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. 

 

 

Butilfenilmetilpropional (80-54-6) 

CL50 peces 1 2.2 mg/l 

CE50 otros organismos acuáticos 1 10.7 mg/l EC50 waterflea (48 h) 
 

(L) COUMARINA (91-64-5) 

CL50 peces 1 56 mg/l 

CE50 otros organismos acuáticos 1 13.5 mg/l EC50 waterflea (48 h) 
 

CINAMAL AMILO (122-40-7) 

CL50 peces 1 3 mg/l 

CE50 otros organismos acuáticos 1 1.1 mg/l EC50 waterflea (48 h) 

CE50 otros organismos acuáticos 2 1.89 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l 
 

(L) ALPHA PINENE (80-56-8) 

CL50 peces 1 0.28 mg/l 

CE50 otros organismos acuáticos 1 1.44 mg/l EC50 waterflea (48 h) 
 

alcohol bencílico (100-51-6) 

CL50 peces 1 460 mg/l 

CE50 otros organismos acuáticos 1 230 mg/l EC50 waterflea (48 h) 

CE50 otros organismos acuáticos 2 500 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l 
 

Citral (5392-40-5) 

CL50 peces 1 4.1 mg/l 

CE50 otros organismos acuáticos 1 7 mg/l EC50 waterflea (48 h) 

CE50 otros organismos acuáticos 2 5 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l 
 

propan-2-ol (67-63-0) 

CL50 peces 1 9640 mg/l 

CE50 otros organismos acuáticos 1 13299 mg/l EC50 waterflea (48 h) 

CE50 otros organismos acuáticos 2 > 1000 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l 
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12.2. Persistencia y degradabilidad 

ODOR X - POWER OUT  

Persistencia y degradabilidad No establecido. 
 

 

12.3. Potencial de bioacumulación 

ODOR X - POWER OUT  

Potencial de bioacumulación No establecido. 
 

alcohol bencílico (100-51-6) 

Log Pow 11 
 

Citral (5392-40-5) 

Log Pow 3.45 
 

12.4. Movilidad en el suelo 

ODOR X - POWER OUT  

Ecología - suelo No establecido. 
 

 

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 : Evitar su liberación al medio ambiente 

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 

: Eliminar el contenido/el recipiente en una instalación de recogida de residuos peligrosos o 
especiales. 

Indicaciones adicionales : Pueden acumularse vapores inflamables en el envase. 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 
 

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

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Número ONU 

1263 1263 1263 1263 1263 

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 

PINTURA PINTURA Paint PINTURA PINTURA 

Descripción del documento del transporte 

UN 1263 PINTURA 
(propan-2-ol), 3, III, (D/E) 

UN 1263 PINTURA, 3, III    

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 

3 3 3 3 3 

      
14.4. Grupo de embalaje 

III III III III III 

14.5. Peligros para el medio ambiente 

Peligroso para el medio 
ambiente : No 

Peligroso para el medio 
ambiente : No 
Contaminante marino : No 

Peligroso para el medio 
ambiente : No 

Peligroso para el medio 
ambiente : No 

Peligroso para el medio 
ambiente : No 

No se dispone de información adicional 

 
14.6. Precauciones particulares para los usuarios 

- Transporte por vía terrestre 
  

Código de clasificación (ADR)  : F1 

Disposiciones especiales (ADR) : 163, 640E, 650, 367 

Cantidades limitadas (ADR) : 5l 
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Cantidades exceptuadas (ADR) : E1 

Instrucciones de embalaje (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001 

Disposiciones especiales de embalaje (ADR) : PP1 

Disposiciones particulares relativas al embalaje 
común (ADR) 

: MP19 

Instrucciones para cisternas portátiles y 
contenedores para granel (ADR) 

: T2 

Disposiciones especiales para cisternas 
portátiles y contenedores para granel (ADR) 

: TP1, TP29 

Código cisterna (ADR) : LGBF 

Vehículo para el transporte en cisterna : FL 

Categoría de transporte (ADR) : 3 

Disposiciones especiales de transporte - Bultos 
(ADR) 

: V12 

Disposiciones especiales de transporte - 
Explotación (ADR) 

: S2 

N° Peligro (código Kemler) : 30 

Panel naranja : 

 

Código de restricción en túneles (ADR) : D/E 

- Transporte marítimo 
  

Disposiciones especiales (IMDG) : 163, 223, 955, 367 

Cantidades limitadas (IMDG) : 5 L 

Cantidades exceptuadas (IMDG) : E1 

Instrucciones de embalaje (IMDG) : P001, LP01 

Disposiciones especiales de embalaje (IMDG) : PP1 

Instrucciones de embalaje GRG (IMDG) : IBC03 

Instrucciones para cisternas (IMDG) : T2 

Disposiciones especiales para las cisternas 
(IMDG) 

: TP1, TP29 

N.° FS (Fuego) : F-E 

N.° FS (Derrame) : S-E 

Categoría de carga (IMDG) : A 

Propiedades y observaciones (IMDG) : Miscibility with water depends upon the composition. 

No. GPA : 127;128 

- Transporte aéreo 
  

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

: E1 

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

: Y344 

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

: 10L 

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

: 355 

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

: 60L 

Instrucciones de embalaje exclusivamente para 
aviones de carga (IATA) 

: 366 

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

: 220L 

Disposiciones especiales (IATA) : A3, A72, A192 

Código GRE (IATA) : 3L 

- Transporte por vía fluvial 
  

Código de clasificación (ADN) : F1 

Disposiciones especiales (ADN) : 163, 367, 640E, 650 

Cantidades limitadas (ADN) : 5 L 

Cantidades exceptuadas (ADN) : E1 
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Equipo requerido (ADN) : PP, EX, A 

Ventilación (ADN) : VE01 

Número de conos/luces azules (ADN) : 0 

Transporte prohibido (ADN) : No 

No sujeto al ADN : No 

- Transporte ferroviario 
  

Código de clasificación (RID) : F1 

Disposiciones especiales (RID) : 163, 367, 640E, 650 

Cantidades limitadas (RID) : 5L 

Cantidades exceptuadas (RID) : E1 

Instrucciones de embalaje  (RID) : P001, IBC03, LP01, R001 

Disposiciones especiales de embalaje (RID) : PP1 

Disposiciones particulares relativas al embalaje 
común (RID) 

: MP19 

Instrucciones para cisternas portátiles y 
contenedores para granel (RID) 

: T2 

Disposiciones especiales para cisternas 
portátiles y contenedores para granel (RID) 

: TP1, TP29 

Códigos de cisterna para las cisternas RID 
(RID) 

: LGBF 

Categoría de transporte (RID) : 3 

Disposiciones especiales de transporte - Bultos 
(RID) 

: W12 

Paquetes exprés (RID) : CE4 

N.° de identificación del peligro (RID) : 30 

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 

 
 

Perfumes alergénicos > 0,01%: 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL 
ALPHA-ISOMETHYL IONONE 
BENZYL SALICYLATE 

 

Reglamento sobre detergentes : Hoja informativa de ingredientes: 

Componente N° CAS % 

AQUA 7732-18-5 >=10% 

ISOPROPYL ALCOHOL 67-63-0 1 - 10% 

ORDENONE WATER SOLUBLE  1 - 10% 

C9-11 PARETH-6 68439-46-3 0.1 - 1% 

TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES 54464-57-2 <0.1% 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL 80-54-6 <0.1% 

4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE 32210-23-4 <0.1% 

ALPHA-ISOMETHYL IONONE 127-51-5 <0.1% 

BENZYL ACETATE 140-11-4 <0.1% 

BENZYL SALICYLATE 118-58-1 <0.1% 

LINALYL ACETATE 115-95-7 <0.1% 

2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE 68039-49-6 <0.1% 

ETHYL TRIMETHYLCYCLOPENTENE BUTENOL 28219-61-6 <0.1% 

METHYLENEDIOXYPHENYL METHYLPROPANAL 1205-17-0 <0.1% 

SCENTENAL 86803-90-9 <0.1% 

Naranja dulce, aceite de valencia 97766-30-8 <0.1% 

4-TERT.-BUTYLDIHYDROCINNAMALDEHYDE 18127-01-0 <0.1% 

HEXAMETHYLINDANOPYRAN 1222-05-5 <0.1% 
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Aceite de limón, terpenos 84929-31-7 <0.1% 

CYCLAMEN ALDEHYDE 103-95-7 <0.1% 

DELTA-DAMASCONE 57378-68-4 <0.1% 

GERANYL ACETATE 105-87-3 <0.1% 

Aceite de limón 84929-31-7 <0.1% 

ALPHA-PINENES 80-56-8 <0.1% 

DIPHENYL ETHER 101-84-8 <0.1% 
  

 

Reglamento sobre detergentes : Etiquetado del contenido: 

Componente % 

tensioactivos no iónicos <5% 

perfumes  

ALPHA-ISOMETHYL IONONE  

BENZYL SALICYLATE  
  

  

 

Seveso Información : This product is a Seveso Directive 96/82/EC 
 

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 
 

Indicación de modificaciones: 

Información relativa al transporte. 

14.1  Modificado Change of UN number based on use. 
 

 

 

 

 Texto íntegro de las frases H y EUH: 

Acute Tox. 4 (Inhalation) Toxicidad aguda (port inhalación), Categoría 4 

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

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 

Aquatic Chronic 2 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 2 

Aquatic Chronic 3 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 3 

Asp. Tox. 1 Peligro por aspiración, Categoría 1 

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

Eye Irrit. 2 Lesiones oculares graves o irritación ocular, Categoría 2 

Flam. Liq. 2 Líquidos inflamables, Categoría 2 

Flam. Liq. 3 Líquidos inflamables, Categoría 3 

Repr. 2 Toxicidad para la reproducción, Categoría 2 

Skin Irrit. 2 Irritación o corrosión cutáneas, Categoría 2 

Skin Sens. 1 Sensibilización cutánea, Categoría 1 

Skin Sens. 1B Sensibilización cutánea, Categoría 1B 

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

H225 Líquido y vapores muy inflamables 

H226 Líquidos y vapores inflamables 

H302 Nocivo en caso de ingestión 

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

H315 Provoca irritación cutánea 

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel 

H318 Provoca lesiones oculares graves 

H319 Provoca irritación ocular grave 

H332 Nocivo en caso de inhalación 

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo 

H361f Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad 

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos 

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

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 
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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 
 


