MSDS – HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO TERMINADO
SECCIÓN 1 –PRODUCTO/ IDENTIFICACIÒN DE LA EMPRESA
Nombre de producto terminado: Sapolio limpia todo.
Variedades: Lavanda, Limón, Floral, Manzana, Bebé, Orquídea, Manzana y Canela, Marino,
Pino, Naranja, Lavanda Francesa, Colonia, Aloe vera, Frutos rojos, Vainilla francesa, Rosas,
Alegre navidad.
Identificación de la compañía:
Intradevco Industrial S.A.
Av. Producción Nacional Nº 188 Urb. La Villa, Chorrillos-Lima, Perú
Telf. 467-4999 / Fax. 251-2226
Atención al cliente: 467-0466
En caso de emergencias médicas, por favor póngase en contacto con su centro local de
control de intoxicaciones: CETOX PERÙ Telf. 273-2318, 999012933, CITUC CHILE Telf.
6353800, C.I.A.T URUGUAY emergencias 1722
Fecha de revisión: Mayo 2016
SECCIÓN 2–IDENTIFICACIÒN DE LOS PELIGROS
Descripción de emergencias:
Se trata de un producto de uso doméstico y seguro para los consumidores, bajo un uso
razonablemente previsible. Información adicional sobre los efectos finales toxicológicos es
directamente al proveedor bajo petición.
Clasificación según la norma NFPA 704
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Tipo de Riesgo:
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Para la salud
Inflamabilidad
Reactividad
Específico

Efectos potenciales en la salud:
• Ojos: Irritante ocular leve.
• Piel: Ninguno.
• Inhalación: Ninguno.
• Ingestión: Ninguno.
SECCIÓN 3– COMPOSICIÓN E INGREDIENTES
La lista completa de ingredientes para el producto terminado es la siguiente:
Dodecil benceno sulfonato de sodio, Alcohol laúrico Etoxilado, Glutaraldehído, Preservante,
Fragancia, Colorante, Agua.

SECCIÓN 4–MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
• Ojos: Enjuagar con abundante agua durante al menos 15 minutos.
• Problema con la piel: Lavar con agua.
• Inhalación: En caso de irritación respiratoria, lleve a la persona al aire fresco.
• Ingestión: Tomar abundante agua o leche y acudir al medico inmediatamente.
SECCIÓN 5 - MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
• Punto de inflamación: No aplicable.
• Medios de extinción: Utilizar espuma química, polvo químico seco, dióxido de carbono o
agua.
• Riesgo de explosión: No se ha encontrado información aplicable.
• Instrucciones para combatir incendios: Contactar al personal de emergencia.

SECCIÓN 6- MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
• Procedimientos para limpieza de Derrames / Fugas:
Absorber el líquido y frote el área con detergente. Diluir con agua.

SECCIÓN 7 - MANEJO Y ALMACENAMIENTO
• Precauciones para una manipulación segura:
No hay requisitos de manipulación o almacenamiento inusuales. Almacenamiento en
grandes cantidades (como en almacenes) deben estar en un lugar bien ventilado, fresco.
• Condiciones para un almacenamiento seguro:
No hay requisitos de manipulación o almacenamiento inusuales. Almacenamiento en gran
cantidades (como en almacenes) deben estar en un lugar bien ventilado, fresco.
Otras recomendaciones: Ninguno.
SECCIÓN 8 - CONTROLES DE EXPOSICION, PROTECCION PERSONAL
Se trata de un producto para el cuidado doméstico que es seguro para los consumidores y
otros usuarios bajo uso razonablemente normal y previsto.
Use anteojos de seguridad o gafas de seguridad si existen riesgos de salpicaduras; utilizar
guantes y otros para la protección de la ropa (delantal, botas, etc.) y para evitar contacto con
la piel. Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa.
SECCIÓN 9 – PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS
Aspecto:
Líquido transparente.
Color:
Característico de acuerdo a la presentación.
Olor:
Característico de acuerdo a la presentación.
pH:
6.00 - 7.00
% Ingrediente activo: 1,10 ± 0,2
Viscosidad (25ºC, cps):10 cps +/- 2

SECCIÓN 10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Condiciones que deben evitarse: No se ha encontrado información aplicable.
Otras recomendaciones: Ninguno.
SECCIÓN 11 - INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Se trata de un producto de higiene doméstica segura para los consumidores, bajo un uso
razonablemente previsible. Información adicional sobre los efectos finales toxicológicos es
directamente del proveedor bajo petición.
Efectos crónicos: No se espera del producto final que tenga efectos crónicos de salud.
Órganos de referencia: No hay efectos adversos para la salud en órganos previstos para el
producto terminado.
Carcinogenicidad: No se espera que el producto terminado sea carcinógeno.

SECCIÓN 12 - INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Se espera que los ingredientes del producto sean seguros para el medio ambiente en
concentraciones indicadas bajo condiciones de uso normal y derrames accidentales. Los
elementos del envase son compatibles con las prácticas de gestión de residuos sólidos
convencionales. Información adicional es directamente del proveedor bajo petición.
SECCIÓN 13 - CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
La eliminación debe ser de acuerdo con las leyes federales, estatales / provinciales y
locales.
Las siguientes instrucciones son para el uso del consumidor solamente. No descargar el
producto en las aguas naturales y sin pre-tratamiento o dilución adecuada.
Los productos cubiertos por este MSDS, en su forma original, cuando sean desechados como
residuos, son considerados residuos no peligrosos. La eliminación debe ser de acuerdo con
las regulaciones locales, estatales y federales.
SECCIÓN 14 - INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
Producto terminado envasado transportado por tierra (DOT): No es peligroso.
Producto terminado envasado transportado por barco (IMDG): No es peligroso.
Producto terminado envasado transportado por vía aérea (IATA): No es peligroso.
SECCIÓN 15 - INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL
Todos los ingredientes del producto terminado se encuentran aprobados para su uso
doméstico amparados bajo la Decisión 706 de la Comunidad Andina.

SECCIÓN 16 - OTRA INFORMACIÓN
Exención de responsabilidad:
Este MSDS tiene como objetivo proporcionar un breve resumen de nuestro conocimiento y
guía sobre el uso de este material.
La información contenida aquí se ha compilado de fuentes consideradas por Intradevco
Industrial, como confiables y precisas para el conocimiento de la empresa.
No pretende ser un documento inclusivo sobre reglamentos de comunicación de riesgo en
todo el mundo.
Esta información se ofrece de buena fe. Cada usuario de este material necesita evaluar las
condiciones de uso y diseñar los mecanismos protectores apropiados para prevenir
exposiciones del empleado, daños a la propiedad o liberación al medio ambiente.
Intradevco Industrial no asume responsabilidad alguna por daños al recipiente o terceras
personas, o daños a los bienes resultantes del uso indebido del producto.

