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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 : Mezcla 
Nombre del producto : RELAVIT HAND DISH ULTRA ES 
Código de producto : 422 
Tipo de producto : Detergente 
Grupo de productos : Mezcla 
1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 
1.2.1. Usos pertinentes identificados 
Categoría de uso principal : Usos profesionales 
Especificaciones de utilización 
industrial/profesional 

: Industrial 
Exclusivamente para uso profesional 

Función o categoría de uso : Detergente 

1.2.2. Usos desaconsejados 
No se dispone de más información 
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

1.4. Teléfono de emergencia 
País Organismo/Empresa Dirección Número de emergencia Comentario 

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 (solo emergencias 
toxicológicas), 
Información en 
español (24h/365 
días) 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP] 
Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2 H319   
Texto íntegro de las frases H y EUH :véase la sección 16. 

Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente 
No se dispone de más información 
2.2. Elementos de la etiqueta 
Etiquetado según el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP] 
Pictogramas de peligro (CLP) : 

 

     

  GHS07      
Palabra de advertencia (CLP) : Atención 
Indicaciones de peligro (CLP) : H319 - Provoca irritación ocular grave. 
Consejos de prudencia (CLP) : P264 - Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. 

P280 - Llevar guantes de protección. 
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar 
con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto 

Fabricante 
Christeyns España S.L.U. 
C/ Científica Margarita Salas Falgueras, 2 P.I. Raconc 
ES– 46729 Ador – Valencia 
Spain 
T +34 962 871 345 - F +34 962 875 867 
info.ES@christeyns.com - www.christeyns.com 

mailto:info.ES@christeyns.com
http://www.christeyns.com/
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cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. 
P337+P313 - Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. 

Frases EUH : EUH208 - Contiene Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 
2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1), Terpeno, monocíclico. Puede provocar una 
reacción alérgica. 

2.3. Otros peligros 
No contiene sustancias PBT/mPmB ≥ 0.1% evaluadas con arreglo al Anexo XIII de REACH 
 
La mezcla no contiene sustancia(s) incluidas en la lista establecida con arreglo al artículo 59, apartado1, debido a sus propiedades 
de alteración endocrina, ni se ha identificado que tengan propiedades de alteración endocrina con arreglo a los criterios 
establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión y en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión en 
una concentración igual o superior al 0,1%. 
 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 
3.1. Sustancias 
No aplicable 
3.2. Mezclas 
Nombre Identificador del producto % Clasificación según Reglamento (UE) 

n° 1272/2008 [CLP] 

Lariletoxi(3EO)sulfato, sal de sodio Número CAS: 68891-38-3 
Einecs nº: 500-234-8 
REACH-no: 01-
2119488639-16 

10 – 30 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Chronic 3, H412 

Ácido dodecilbencenosulfónico Número CAS: 85536-14-7 
Einecs nº: 287-494-3 
REACH-no: 01-
2119490234-40 

5 – 10 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Skin Corr. 1C, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Chronic 3, H412 

Cloruro de Sodio 
sustancia con uno o varios límites nacionales de 
exposición en el lugar de trabajo (LT, LV) 

Número CAS: 7647-14-5 
Einecs nº: 231-598-3 
REACH-no: / 

1 – 3 No clasificado 

Hidróxido sódico 
sustancia con uno o varios límites nacionales de 
exposición en el lugar de trabajo (AT, BE, BG, 
CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, 
LT, LV, PL, PT, SE, SK, IS, NO, CH) 

Número CAS: 1310-73-2 
Einecs nº: 215-185-5 
EG anexo nº: 011-002-00-
6 
REACH-no: 01-
2119457892-27 

< 1 Skin Corr. 1A, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Met. Corr. 1, H290 

Terpeno, monocíclico 
sustancia con uno o varios límites nacionales de 
exposición en el lugar de trabajo (DE, ES, FI, 
SI, NO, CH) 

Número CAS: 5989-27-5 
Einecs nº: 227-813-5 
EG anexo nº: 601-096-00-
2 
REACH-no: 01-
2119529223-47 

< 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 

Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-
isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona 
(3:1) 
sustancia con uno o varios límites nacionales de 
exposición en el lugar de trabajo (AT, CH) 

Número CAS: 55965-84-9 
EG anexo nº: 613-167-00-
5 
REACH-no: 01-
2120764691-48 

< 1 Acute Tox. 2 (Inhalación), H330 
Acute Tox. 2 (Cutánea), H310 
Acute Tox. 3 (Oral), H301 
Skin Corr. 1C, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1A, H317 
Aquatic Acute 1, H400 (M=100) 
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) 
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Nombre Identificador del producto % Clasificación según Reglamento (UE) 
n° 1272/2008 [CLP] 

ALPHA-PINENES 
sustancia con uno o varios límites nacionales de 
exposición en el lugar de trabajo (BE, EE, ES, 
LT, PT, SE, NO, CH) 

Número CAS: 80-56-8 
Einecs nº: 201-291-9 
REACH-no: 01-
2119519223-49 

< 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 

CAMPHENE 
sustancia con uno o varios límites nacionales de 
exposición en el lugar de trabajo (CH) 

Número CAS: 79-92-5 
Einecs nº: 201-234-8 
REACH-no: 01-
2119446293-40 

< 1 Flam. Sol. 2, H228 
Eye Irrit. 2, H319 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

(metil-2-metoxietoxi)propanol 
sustancia con uno o varios límites nacionales de 
exposición en el lugar de trabajo (AT, BE, BG, 
CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, 
HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, 
SE, SI, SK, AL, IS, NO, MK, RS, CH, TR); 
sustancia a la que se aplica un límite 
comunitario de exposición en el lugar de 
trabajo 

Número CAS: 34590-94-8 
Einecs nº: 252-104-2 
REACH-no: 01-
2119450011-60 

< 1 No clasificado 

Acetato de etileno 
sustancia con uno o varios límites nacionales de 
exposición en el lugar de trabajo (AT, BE, BG, 
CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, 
HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, 
RO, SE, SI, SK, IS, NO, CH); sustancia a la 
que se aplica un límite comunitario de 
exposición en el lugar de trabajo 

Número CAS: 141-78-6 
Einecs nº: 205-500-4 
EG anexo nº: 607-002-00-
5 
REACH-no: 01-
2119475103-46 

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

Citral 
sustancia con uno o varios límites nacionales de 
exposición en el lugar de trabajo (ES, PL) 

Número CAS: 5392-40-5 
Einecs nº: 226-394-6 
EG anexo nº: 605-019-00-
3 
REACH-no: 01-
2119462829-23 

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

 

Límites de concentración específicos: 

Nombre Identificador del 
producto 

Límites de concentración específicos 

Lariletoxi(3EO)sulfato, sal de sodio Número CAS: 68891-38-3 
Einecs nº: 500-234-8 
REACH-no: 01-
2119488639-16 

( 5 ≤C < 10) Eye Irrit. 2, H319 
( 10 ≤C < 100) Eye Dam. 1, H318 

Hidróxido sódico Número CAS: 1310-73-2 
Einecs nº: 215-185-5 
EG anexo nº: 011-002-00-
6 
REACH-no: 01-
2119457892-27 

( 0,5 ≤C < 2) Eye Irrit. 2, H319 
( 0,5 ≤C < 2) Skin Irrit. 2, H315 
( 2 ≤C < 5) Skin Corr. 1B, H314 
( 5 ≤C ≤ 100) Skin Corr. 1A, H314 

Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-
isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona 
(3:1) 

Número CAS: 55965-84-9 
EG anexo nº: 613-167-00-
5 
REACH-no: 01-
2120764691-48 

( 0,0015 ≤C ≤ 100) Skin Sens. 1A, H317 
( 0,06 ≤C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319 
( 0,06 ≤C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315 
( 0,6 ≤C ≤ 100) Eye Dam. 1, H318 
( 0,6 ≤C ≤ 100) Skin Corr. 1C, H314 

Texto íntegro de las frases H y EUH :véase la sección 16. 
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SECCIÓN 4: Primeros auxilios 
4.1. Descripción de los primeros auxilios 
Consejo general : No administrar nada por vía oral a las personas en estado de inconsciencia. En 

caso de malestar consultar a un médico (mostrarle la etiqueta siempre que sea 
posible). 

Inhalación : Permitir que la persona afectada respire aire fresco. Colocar a la víctima en 
reposo. 

Contacto con la piel : Retirar la ropa afectada y lavar las zonas de piel expuestas con un jabón suave y 
agua; a continuación, enjuagar con agua caliente. 

Contacto con los ojos : Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: 
Consultar a un médico. 

Ingestión : Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Acudir urgentemente al médico. 
4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
Efectos graves en los ojos : Provoca irritación ocular grave. 
4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente 
No se dispone de más información 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 
5.1. Medios de extinción 
Medios de extinción apropiados : Espuma. Polvo seco. Dióxido de carbono. Agua pulverizada. Arena. 
Medios de extinción no apropiados : No utilizar flujos de agua potentes. 
5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
No se dispone de más información 
5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Instrucciones para extinción de incendio : Enfriar los contenedores expuestos mediante agua pulverizada o nebulizada. Sea 

prudente a la hora de extinguir cualquier incendio de productos químicos. Evitar 
que las aguas residuales de extinción de incendios contaminen el medio 
ambiente. 

Protección durante la extinción de incendios : No entrar en la zona de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida la 
protección respiratoria. 

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 
Procedimientos de emergencia : Evacuar el personal no necesario. 

6.1.2. Para el personal de emergencia 
Equipo de protección : Proporcionar una protección adecuada a los equipos de limpieza. 
Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona. 
6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 
Evitar la penetración en alcantarillas y aguas potables. Advertir a las autoridades si el líquido penetra en sumideros o en aguas públicas. 
6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 
Procedimientos de limpieza : Absorber inmediatamente el producto derramado mediante sólidos inertes como 

arcilla o tierra de diatomeas. Recoger el vertido. Almacenar alejado de otros 
materiales. 

6.4. Referencia a otras secciones 
Ver la Sección 8. Control de exposición/protección individual. 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 
7.1. Precauciones para una manipulación segura 
Precauciones para una manipulación segura : Lavarse las manos y otras zonas expuestas con un jabón suave y con agua antes 

de comer, beber y fumar o de abandonar el trabajo. Garantizar una buena 
ventilación de la zona de trabajo para evitar la formación de vapores. 

Medidas de higiene : Lavarse las manos, los antebrazos y la cara concienzudamente tras la 
manipulación. 



RELAVIT HAND DISH ULTRA ES 
Fichas de Datos de Seguridad  
según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878 
 

   

17/08/2022 (Fecha de emisión) ES (español) 5/16 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Condiciones de almacenamiento : Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien 

ventilado lejos de : Mantener los envases cerrados cuando no se estén 
utilizando. 

Productos incompatibles : Bases fuertes. Ácidos fuertes. 
Materiales incompatibles : Fuentes de ignición. Luz directa del sol. 
7.3. Usos específicos finales 
No se dispone de más información 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 
8.1. Parámetros de control 
8.1.1 Valores límite nacionales de exposición profesional y biológicos 
 

Hidróxido sódico (1310-73-2) 

España - Valores límite de exposición profesional 

Nombre local Hidróxido de sodio 

VLA-EC (OEL STEL) 2 mg/m³ 

Referencia normativa Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2022. 
INSHT 

 

Terpeno, monocíclico (5989-27-5) 

España - Valores límite de exposición profesional 

Nombre local d-Limoneno 

VLA-ED (OEL TWA) [1] 168 mg/m³ d-Limoneno 

VLA-ED (OEL TWA) [2] 30 ppm d-Limoneno 

Comentarios Entrada en vigor en 2018. Sen (Sensibilizante. Véase Apartado 6), 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). 

Referencia normativa Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2022. 
INSHT 

 

Citral (5392-40-5) 

España - Valores límite de exposición profesional 

Nombre local Citral 

VLA-ED (OEL TWA) [2] 5 ppm 
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Citral (5392-40-5) 

Comentarios 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), Sen (Sensibilizante), 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). 

Referencia normativa Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2022. 
INSHT 

 

ALPHA-PINENES (80-56-8) 

España - Valores límite de exposición profesional 

Nombre local α-pineno (monoterpeno) 

VLA-ED (OEL TWA) [1] 113 mg/m³ 

VLA-ED (OEL TWA) [2] 20 ppm 

Referencia normativa Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2022. 
INSHT 

 

(metil-2-metoxietoxi)propanol (34590-94-8) 

UE - Valor límite de exposición profesional indicativo (IOEL) 

Nombre local (2-Methoxymethylethoxy)-propanol 

IOEL TWA 308 mg/m³ 

IOEL TWA [ppm] 50 ppm 

Comentarios Skin 

Referencia normativa COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 
COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

España - Valores límite de exposición profesional 

Nombre local Éter metílico de dipropilenglicol 

VLA-ED (OEL TWA) [1] 308 mg/m³ 

VLA-ED (OEL TWA) [2] 50 ppm 
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(metil-2-metoxietoxi)propanol (34590-94-8) 

Comentarios 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), VLI (Agente químico para el que la U.E. 
estableció en su día un valor límite indicativo. Todos estos agentes químicos 
figuran al menos en una de las directivas de valores límite indicativos 
publicadas hasta ahora (ver Anexo C. Bibliografía). Los estados miembros 
disponen de un tiempo fijado en dichas directivas para su transposición a los 
valores límites de cada país miembro. Una vez adoptados, estos valores tienen 
la misma validez que el resto de los valores adoptados por el país). 

Referencia normativa Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2022. 
INSHT 

 

Acetato de etileno (141-78-6) 

UE - Valor límite de exposición profesional indicativo (IOEL) 

Nombre local Ethyl acetate 

IOEL TWA 734 mg/m³ 

IOEL TWA [ppm] 200 ppm 

IOEL STEL 1468 mg/m³ 

IOEL STEL [ppm] 400 ppm 

Referencia normativa COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/164 

España - Valores límite de exposición profesional 

Nombre local Acetato de etilo 

VLA-ED (OEL TWA) [1] 1460 mg/m³ 

VLA-ED (OEL TWA) [2] 400 ppm 

VLA-EC (OEL STEL) 1468 mg/m³ 

VLA-EC (OEL STEL) [ppm] 400 ppm 

Comentarios VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite 
indicativo). 

Referencia normativa Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2022. 
INSHT 

8.1.2. Métodos de seguimiento recomendados 
No se dispone de más información 

8.1.3. Contaminantes del aire formados 
No se dispone de más información 

8.1.4. DNEL y PNEC 
No se dispone de más información 

8.1.5. Bandas de control 
No se dispone de más información 
8.2. Controles de la exposición 
8.2.1. Controles técnicos apropiados 
No se dispone de más información 

8.2.2. Equipos de protección personal 

Equipo de protección individual: 
Evitar toda exposición innecesaria. 
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Símbolo/s del equipo de protección personal: 

 
8.2.2.1. Protección de los ojos y la cara 

Protección ocular: 
Gafas químicas o gafas de seguridad 

8.2.2.2. Protección de la piel 

Protección de las manos: 
Llevar guantes de protección. 

8.2.2.3. Protección de las vías respiratorias 

Protección respiratoria: 
Llevar una máscara adecuada 

8.2.2.4. Peligros térmicos 
No se dispone de más información 

8.2.3. Control de la exposición ambiental 

Otros datos: 
No comer, beber ni fumar durante la utilización. 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
Estado físico : Líquido 
Color : Naranja. 
Olor : Cítricos. 
Umbral olfativo : No disponible 
Punto de fusión/rango : No disponible 
Punto de congelación : No disponible 
Punto de ebullición/rango de ebullición : No disponible 
Inflamabilidad : No inflamable 
Propiedades explosivas : Ninguno(a). 
Límites de explosión : No disponible 
Límite inferior de explosividad : No disponible 
Límite superior de explosividad : No disponible 
Punto de inflamacíon : No disponible 
Temperatura de ignición espontánea : No disponible 
Temperatura de descomposición : No disponible 
pH : 6 – 6,5 (10%) 
Viscosidad, cinemática : No disponible 
Solubilidad : soluble en agua. 
Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log 
Kow) 

: No disponible 

Presión de vapor : No disponible 
Presión de vapor a 50°C : No disponible 
Densidad : 1,03 g/ml 
Densidad relativa : No disponible 
Densidad relativa de vapor a 20 °C : No disponible 
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Características de las partículas : No aplicable 
9.2. Otros datos 
9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico 
No se dispone de más información 

9.2.2. Otras características de seguridad 
No se dispone de más información 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 
10.1. Reactividad 
No se dispone de más información 
10.2. Estabilidad química 
No establecido. 
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 
No establecido. 
10.4. Condiciones que deben evitarse 
Luz directa del sol. Temperaturas extremadamente elevadas o extremadamente bajas. 
10.5. Materiales incompatibles 
Acidos fuertes. Bases fuertes. 
10.6. Productos de descomposición peligrosos 
humo. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono. 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 
11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.° 1272/2008 
Toxicidad aguda (oral) : No clasificado 
Toxicidad aguda (cutánea) : No clasificado 
Toxicidad aguda (inhalación) : No clasificado 
 

Ácido dodecilbencenosulfónico (85536-14-7) 

DL50 oral rata ≈ 1470 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 
(Acute Oral Toxicity), 95% CL: 1361 - 1588 

DL50 cutánea rata > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 
(Acute Dermal Toxicity) 

 

Lariletoxi(3EO)sulfato, sal de sodio (68891-38-3) 

DL50 oral rata 4100 ml/kg 

DL50 cutánea rata > 2000 mg/kg 

DL50 vía cutánea > 2000 mg/kg de peso corporal 
 

Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9) 

DL50 oral rata 64 mg/kg 

DL50 cutánea rata 87,12 mg/kg 

DL50 cutáneo conejo 78 mg/kg 

CL50 Inhalación - Rata 0,33 mg/l/4h 

CL50 Inhalación - Rata (Polvo/niebla) 0,33 mg/l/4h 
 

Terpeno, monocíclico (5989-27-5) 

DL50 oral rata > 4400 mg/kg 

DL50 cutáneo conejo > 5000 mg/kg 
 

ALPHA-PINENES (80-56-8) 

DL50 oral 3500 mg/kg 
 

(metil-2-metoxietoxi)propanol (34590-94-8) 

DL50 oral rata > 5000 mg/kg 
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(metil-2-metoxietoxi)propanol (34590-94-8) 

DL50 cutáneo conejo 13000 – 14000 mg/kg 
 

Corrosión o irritación cutáneas : No clasificado. 
pH: 6 – 6,5 (10%) 

Indicaciones adicionales : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación 
 

Lesiones oculares graves o irritación ocular : Provoca irritación ocular grave. 
pH: 6 – 6,5 (10%) 

 

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

Mutagenicidad en células germinales : No clasificado 
Indicaciones adicionales : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación 
 

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

Terpeno, monocíclico (5989-27-5) 

Grupo CIIC 3 - Inclasificable 
 

Toxicidad para la reproducción : No clasificado 
Indicaciones adicionales : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación 
 

Toxicidad específica en determinados 
órganos (STOT) – exposición única 

: No clasificado 

Indicaciones adicionales : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación 
 

Lariletoxi(3EO)sulfato, sal de sodio (68891-38-3) 

NOAEL (oral, rata) > 300 mg/kg de peso corporal 
 

Acetato de etileno (141-78-6) 

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición única 

Puede provocar somnolencia o vértigo.  

 

Toxicidad específica en determinados 
órganos (STOT) – exposición repetida 

: No clasificado 

Indicaciones adicionales : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación 
 

Lariletoxi(3EO)sulfato, sal de sodio (68891-38-3) 

NOAEL (oral, rata, 90 días) > 225 mg/kg de peso corporal/día 
 

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

Ácido dodecilbencenosulfónico (85536-14-7) 

Viscosidad, cinemática 1635,688 mm²/s 
11.2. Información sobre otros peligros 
11.2.1. Propiedades de alteración endocrina 
> 

11.2.2. Otros datos 
Efectos adversos y posibles síntomas para la 
salud humana 

: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación 

SECCIÓN 12: Información ecológica 
12.1. Toxicidad 
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio 
ambiente acuático 

: No clasificado. 

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio 
ambiente acuático 

: No clasificado. 
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No fácilmente degradable 
 

Hidróxido sódico (1310-73-2) 

CL50 - Peces [1] > 35 mg/l 

CE50 - Crustáceos [1] 40,4 mg/l (Ceriodaphnia) 

CE50 - Otros organismos acuáticos [1] > 33 mg/l waterflea 
 

Ácido dodecilbencenosulfónico (85536-14-7) 

CL50 - Peces [1] 1,67 mg/l Test organisms (species): Lepomis macrochirus 

CE50 - Crustáceos [1] 2,9 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

CE50 - Otros organismos acuáticos [1] 1 mg/l waterflea 

CE50 - Otros organismos acuáticos [2] 10 mg/l 

CEr50 algas 14 mg/l 

NOEC (crónico) 1,18 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' 
 

Lariletoxi(3EO)sulfato, sal de sodio (68891-38-3) 

CL50 - Peces [1] > 1 mg/l 

CE50 - Crustáceos [1] 7,2 mg/l 

CE50 72h - Algas [1] 27,7 mg/l 

NOEC crónico crustáceos 0,27 mg/l 
 

Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9) 

CL50 - Peces [1] 0,19 mg/l Rainbow trout 

CE50 - Crustáceos [1] 0,16 mg/l 

CE50 - Otros organismos acuáticos [1] 0,126 mg/l waterflea 

CE50 - Otros organismos acuáticos [2] 0,003 mg/l 

CE50 72h - Algas [1] 0,027 mg/l 

CEr50 algas 0,003 mg/l Skeletonema costatum 

CEr50 otras plantas acuáticas 0,018 mg/l selenastrum capricornutum 

NOEC crónico peces 0,05 mg/l 

NOEC crónico crustáceos 0,1 mg/l 

NOEC crónico algas 0,0014 mg/l 
 

Terpeno, monocíclico (5989-27-5) 

CL50 - Peces [1] 0,8 mg/l (Pimephales promelas) 

CE50 - Crustáceos [1] 69,8 mg/l 

CEr50 algas 150 mg/l 
 

(metil-2-metoxietoxi)propanol (34590-94-8) 

CE50 - Crustáceos [1] 1,919 mg/l 

CEr50 otras plantas acuáticas > 969 mg/l 

LOEC (crónico) 0,5 mg/l Organismos de ensayo (especies): Daphnia magna Duración: "22 d 

NOEC (crónico) ≥ 0,5 mg/l Organismos de ensayo (especies): Daphnia magna Duración: "22 d 
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12.2. Persistencia y degradabilidad 
RELAVIT HAND DISH ULTRA ES  

Persistencia y degradabilidad No establecido. 
 

Hidróxido sódico (1310-73-2) 

Persistencia y degradabilidad Inaplicable. 
 

Lariletoxi(3EO)sulfato, sal de sodio (68891-38-3) 

Persistencia y degradabilidad Fácilmente biodegradable. 
 

Terpeno, monocíclico (5989-27-5) 

Persistencia y degradabilidad Difícil biodegradabilidad. 
12.3. Potencial de bioacumulación 
RELAVIT HAND DISH ULTRA ES  

Potencial de bioacumulación No establecido. 
 

Hidróxido sódico (1310-73-2) 

Log Poa -3,88 

Potencial de bioacumulación No bioacumulación. 
 

Ácido dodecilbencenosulfónico (85536-14-7) 

Log Poa 2 
 

Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9) 

Log Poa 0,4 
 

Cloruro de Sodio (7647-14-5) 

Log Poa -3 
 

Terpeno, monocíclico (5989-27-5) 

FBC - Peces [1] 683,1 

Log Poa 4,38 

Potencial de bioacumulación Potencialmente bioacumulable. 
 

(metil-2-metoxietoxi)propanol (34590-94-8) 

Log Poa 0,004 (25 °C; pH 7,5 - 7,7) (OECD 107) 
12.4. Movilidad en el suelo 
No se dispone de más información 
12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 
No se dispone de más información 
12.6. Propiedades de alteración endocrina 
No se dispone de más información 
12.7. Otros efectos adversos 
Indicaciones adicionales : Evitar su liberación al medio ambiente. 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 
Recomendaciones para la eliminación de 
productos/envases 

: Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la legislación 
local/nacional. 

Residuos / Productos no usados : Evitar su liberación al medio ambiente. 
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Código HP : HP3 - “Inflamable”:  
– residuos líquidos inflamables: residuos líquidos con un punto de inflamación 
inferior a 60 °C, o gasóleos, carburantes diésel y aceites ligeros para calefacción 
usados con un punto de inflamación entre > 55 °C y ≤ 75 °C;  
– residuos líquidos o sólidos pirofóricos inflamables: residuos líquidos o sólidos 
que, aun en pequeñas cantidades, pueden inflamarse al cabo de cinco minutos de 
entrar en contacto con el aire;  
– residuos sólidos inflamables: residuos sólidos que se inflaman con facilidad o 
que pueden provocar fuego o contribuir a provocar fuego por fricción;  
– residuos gaseosos inflamables: residuos gaseosos que se inflaman con el aire a 
20 °C y a una presión de referencia de 101,3 kPa;  
– residuos que reaccionan en contacto con el agua: residuos que, en contacto 
con el agua, desprenden gases inflamables en cantidades peligrosas;  
– otros residuos inflamables: aerosoles inflamables, residuos que experimentan 
calentamiento espontáneo inflamables, residuos de peróxidos orgánicos 
inflamables y residuos autorreactivos inflamables. 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 
En conformidad con ADR / IMDG / IATA 

ADR IMDG IATA 

14.1. Número ONU o número ID 

No aplicable No aplicable No aplicable 

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 

No aplicable No aplicable No aplicable 

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 

No aplicable No aplicable No aplicable 

14.4. Grupo de embalaje 

No aplicable No aplicable No aplicable 

14.5. Peligros para el medio ambiente 

No aplicable No aplicable No aplicable 

No se dispone de información adicional 
14.6. Precauciones particulares para los usuarios 
Transporte por vía terrestre 
No aplicable 
 

Transporte marítimo 
No aplicable 
 

Transporte aéreo 
No aplicable 
14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI 
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. Normativa de la UE 

Anexo XVII de REACH (condiciones de las restricciones) 
No contiene sustancias sujetas a restricciones según el anexo XVII de REACH 

Anexo XIV de REACH (lista de autorización ) 
No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH 
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Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes (SVHC) de REACH 
No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH 

Reglamento PIC 
No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) n° 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la 
exportación e importación de productos químicos peligrosos. 

Reglamento POP 
No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) n° 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre 
contaminantes orgánicos persistentes 

Agotamiento de la capa de ozono 
No contiene ninguna sustancia sujeta al REGLAMENTO (CE) n° 1005/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de 
septiembre de 2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono. 

Reglamento sobre detergentes (CE 648/2004) 

Perfumes alergénicos > 0,01%: 
Terpeno, monocíclico 
 

Etiquetado del contenido 

Componente % 

tensioactivos aniónicos ≥30% 

tensioactivos no iónicos <5% 

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE  

perfumes  

(R)-P-MENTA-1,8-DIENO; D-LIMONENO  

Reglamento sobre los precursores de explosivo (UE 2019/1148) 
No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) 2019/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 sobre la 
comercialización y la utilización de precursores de explosivos. 

Reglamento sobre precursores de drogas (CE 273/2004) 
No contiene sustancias sujetas al Reglamento (CE) 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, sobre la 
fabricación y comercialización de ciertas sustancias utilizadas en la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

15.1.2. Normativas nacionales 
No se dispone de más información 
15.2. Evaluación de la seguridad química 
No se ha llevado a cabo la Evaluación de la Seguridad Química 

SECCIÓN 16: Otras informaciones 
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 : Ninguno(a). 
 

Texto íntegro de las frases H y EUH: 

Acute Tox. 2 
(Cutánea) 

Toxicidad aguda (cutánea), categoría 2 

Acute Tox. 2 
(Inhalación) 

Toxicidad aguda (por inhalación), categoría 2 

Acute Tox. 3 (Oral) Toxicidad aguda (oral), categoría 3 

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

Aquatic Acute 1 Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro agudo, categoría 1 
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Texto íntegro de las frases H y EUH: 

Aquatic Chronic 1 Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro crónico, categoría 1 

Aquatic Chronic 3 Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro crónico, categoría 3 

Asp. Tox. 1 Peligro por aspiración, categoría 1 

EUH208 Contiene Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1), 
Terpeno, monocíclico. Puede provocar una reacción alérgica. 

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 

Flam. Sol. 2 Sólidos inflamables, categoría 2 

H225 Líquido y vapores muy inflamables. 

H226 Líquidos y vapores inflamables. 

H228 Sólido inflamable. 

H290 Puede ser corrosivo para los metales. 

H301 Tóxico en caso de ingestión. 

H302 Nocivo en caso de ingestión. 

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

H310 Mortal en contacto con la piel. 

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 

H315 Provoca irritación cutánea. 

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 

H318 Provoca lesiones oculares graves. 

H319 Provoca irritación ocular grave. 

H330 Mortal en caso de inhalación. 

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. 

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. 

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

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

Met. Corr. 1 Corrosivos para los metales, categoría 1 

Skin Corr. 1A Irritación o corrosión cutáneas, categoría 1, subcategoría 1A 

Skin Corr. 1B Irritación o corrosión cutáneas, categoría 1, subcategoría 1B 

Skin Corr. 1C Irritación o corrosión cutáneas, categoría 1, subcategoría 1C 

Skin Irrit. 2 Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2 

Skin Sens. 1 Sensibilización cutánea, categoría 1 

Skin Sens. 1A Sensibilización cutánea, categoría 1A 

STOT SE 3 Toxicidad específica en determinados órganos – Exposición única, categoría 3, narcosis 
 
La clasificación cumple : ATP 12 
Ficha de datos de seguridad (FDS), UE 
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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.


