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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD  
OLG80 LIMPIADOR DE PISOS ALCALINO 

 

SECCION 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO: OLG80 LIMPIADOR DE PISOS ALCALINO 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: Limpiador de pisos alcalinos  

FABRICANTE: Eurochem International Corporation de México SA de CV. Henry Ford 31 – B5, Fracc. Ind. San Nicolás 

Tlaxcopan, Tlanepantla Edo. de Mexico 

DISTRIBUIDO: ONELINK Global Group 

TELÉFONO DE NEGOCIO: +52 998 886 2905 (MEX) - +1 809 552 6202 (REP. DOM) - +1 876 379 6637 (JAM) 

TELÉFONO DE EMERGENCIA: 55 53 10 21 55 

 

SECCION 2: VALORACION DE RIESGOS 

 

SÍMBOLO GHS ADVERTENCIA INDICACIÓN DE PELIGRO 

  

PELIGRO 

Categoría del Peligro: 

 

Categoría 1: Líquido corrosivo a los metales 

Categoría 2: Provoca irritaciones cutáneas 

Categoría 2A: Provoca irritaciones oculares graves. 

Categoría 4: Nocivo si es ingerido, inhalado o en 

contacto con la piel 

 

Condiciones Preexistentes: 

La exposición excesiva puede agravar / irritar condiciones médicas preexistentes. 

 

Efectos por Exposición Prologada/Repetida: 

- Ojos: provoca irritaciones oculares graves. 

- Piel: provoca irritaciones graves en la piel. 

- Inhalación: Ninguna. 

- Ingestión: Puede ser nocivo en caso de ingestión. 

 

SECCION 3: COMPONENTES 

 

# CAS NOMBRE %w/w TWA STEEL 

85536-14-7 Ácido alquil aril sulfonico 1 – 20 Sin Datos Sin Datos 

5131-66-8 Propilen glicol n butil éter 0.5 – 15 Sin Datos Sin Datos 

N/D Mezcla propia no peligrosa 1 – 30 Sin Datos Sin Datos 

1310-73-2 Hidrato de sodio 0.5 – 10.0 Sin Datos Datos 

N/D Color rojo 0.0009 Sin Datos Datos 

7732-18-5 Agua 65 – 95.0 Sin Datos Datos 
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SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

Inhalación: Remover a la persona al aire fresco y permitir que se normalice la respiración. Administrar oxigeno si la 

respiración es difícil. Si la persona no respira o la respiración se detiene dar respiración artificial con una mascarilla o 

dispositivo equipado con una válvula de una sola vía, no usar el método boca a boca. Solicitar ayuda médica inmediata. 

Ingestión: No inducir el vómito. Si la persona está consciente, enjuagar la boca con agua y dar a beber agua en 

abundancia, seguida de jugo de limón. No dar a beber líquidos por la boca si la persona esta inconsciente o presenta 

convulsiones. Para prevenir la aspiración del producto ingerido, colocar a la victima de lado con la cabeza más abajo del 

cuerpo. Las personas atendiendo a la víctima deben evitar el contacto directo con el producto, la ropa contaminada y el 

vómito. Usar guantes apropiados para descontaminar la piel y el pelo. Solicite atención médica. 

Ojo: Lavar de inmediato con agua en abundancia, levantando alternadamente los parpados durante al menos 30 minutos. 

Remover los lentes de contacto si están presentes, dentro de los primeros cinco minutos de enjuague y continuar lavando 

durante al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, solicite atención médica de preferencia de un oftalmólogo. Si el 

médico no está disponible de inmediato, continuar lavando durante al menos 20 minutos más o durante el traslado al centro 

de atención médica. 

Piel: Remover de inmediato la ropa contaminada y lavar el área afectada con agua y jabón, enjuague con agua en 

abundancia hasta eliminar cualquier residuo. Aplicar crema con emolientes sobre el área afectada, si se desarrolla la 

irritación, solicite ayuda médica de inmediato. Lavar la ropa y zapatos contaminados antes de volver a usar.   

 

 

SECCION 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 

 

Precauciones especiales de lucha contra incendios: No disponible. 

Punto de inflamación: No disponible. 

Productos de combustión: No se conocen. 

Medios de extinción apropiados: Usar espuma, polvo químico seco, dióxido de carbono, lluvia de agua o cualquier otro 

medio apropiado para el combate de fuego vecinal. En caso de fuego mantener los contenedores bajo lluvia de agua o 

retirarlos del lugar. 

Equipos para combatir incendios: Mantener al personal no autorizado alejado. Mover a los contenedores del lugar del 

siniestro si se puede hacer con seguridad. Usar equipo de respiración autónomo aprobado por MSHA/NIOSH y equipo de 

protección personal para el manejo de materiales cáusticos. Evite inhalar los vapores o gases de combustión. 

Las personas que estuvieron expuestas a humos contaminantes deben ser examinadas por el médico para evaluar 

síntomas de envenenamiento. 

Peligros Inusuales por el Fuego: La descomposición térmica del producto libera gases y vapores irritantes. Este producto 

causa severa irritación por todos los medios de contacto. 

No usar jet o chorro de agua directo sobre la base del fuego, esto causar la formación de espuma y la posible proyección 

del fuego por partículas incandescentes. Los contenedores pueden sufrir ruptura por la formación de gases o vapores. Si 

el producto se encuentra involucrado en un incendio se pueden generar gases tóxicos de COx y SO. 

 

SECCION 6: MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL 

 

Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas. En caso de derrames aislar el área y apagar 

cualquier fuente de chispa y flama, contener el material derramado, neutralizar con una solución de ácido diluido y 

recolectar la mayor cantidad posible de producto, guardar en contenedores apropiados para su posterior desecho. Absorber 

el remanente con materiales absorbentes inertes de líquidos (polvos tratados, tierra o arena), recolectar y guardar en 

contenedores apropiados para su posterior eliminación. Lavar el área con agua para eliminar cualquier residuo. 
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Desechar o eliminar el producto diluyendo con agua en abundancia, neutralizar con una solución de ácido diluido a pH de 

7.0 – 8.0 y eliminar en una instalación apropiada, de acuerdo con las características del producto y en concordancia con 

las normas o regulaciones oficiales locales, estatales y federales aplicables para la eliminación de químicos. Observar las 

buenas prácticas de seguridad e higiene. 

 

SECCION 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 

Precauciones para un manejo seguro: Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa, así como su ingestión. Lavarse las 

manos después de su manejo, evite comer o beber alimentos durante su uso o manejo. Usar en áreas bien ventiladas. 

Abrir y manejar los contenedores con cuidado. No vaciar residuos dentro de drenajes sanitarios. Tomar las medidas 

necesarias para evitar el contacto con el producto. Este producto reacciona con ácidos liberando calor. 

 

Almacenamiento: Mantener los contenedores cerrados cuando el producto no esté en uso. Almacenar en un lugar fresco 

y seco, bajo techo, alejado de niños y alimentos o sus ingredientes. Almacenar solamente en su contenedor original  evite 

almacenar en contenedores metálicos o de aluminio. Evite mezclar con soluciones de carácter ácido 

 

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL 

 

# CAS NOMBRE TWA (ppm) STEEL (ppm) 

85536-14-7 Ácido alquil aril sulfonico Sin Datos Sin Datos 

5131-66-8 Propilen glicol n butil éter Sin Datos Sin Datos 

N/D Mezcla propia no peligrosa Sin Datos Sin Datos 

1310-73-2 Hidrato de sodio Sin Datos Sin Datos 

N/D Color rojo Sin Datos Sin Datos 

7732-18-5 Agua Sin Datos Sin Datos 

 

Controles de Ingeniería: Este material no contiene materiales peligrosos que puedan poner en riesgo la salud de los 

operadores durante su uso y manejo, siempre que se observen las medidas de seguridad e higiene. Utilice en un área bien 

ventilada, no se requiere de ventilación especial. 

Protección respiratoria: Equipo respiratorio autónomo aprobado por NIOSH/MSHA deberá ser utilizado cuando el 

producto se encuentre involucrado en un incendio y en los casos donde exista formación de neblinas, vapores o gases 

tóxicos. En el caso del uso normal del producto no se requieren equipos de protección respiratoria. Seguir las regulaciones 

establecidas por OSHA 29 CFR 1910.149, o el Estándar Europeo EN 149 para respiradores, cuando el límite de exposición 

es excedido. 

Protección a los ojos: Deben usarse gafas de seguridad con protectores laterales o gafas químicas como esta descrito 

por OSHA en 29 CFR 1910.133 o el Estándar Europeo EN 166. Una estación lavaojos debe estar disponible en el área de 

trabajo. 

Protección a la piel: Si existe riesgo potencial de contacto prolongado o repetido con la piel, se deben usar guantes de 

hule, PVC, nitrilo/butadieno o neopreno, así como equipo de protección personal para minimizar el riesgo de contacto 

(mandil o chamarra y pantalón de hule o PVC). Deben seguirse las buenas prácticas de seguridad e higiene personal. 

 

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

 

Forma física: liquido. 

Color: rosado. 

Olor: característico. 
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Rango de pH: 10 – 12 solución al 1% en agua. 

Densidad de Vapor: no disponible. 

Densidad Relativa a 20°C: 1 – 1.10 g/cm3. 

Punto de Ebullición: 95°C – 100°C. 

Solubilidad en Agua: soluble. 

VOC: N/D. 

 

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

Estabilidad química: No presenta descomposición si es usado de acuerdo con lo especificado. 

Materiales a Evitar: Evite mezclar con ácidos, evitar el contacto prolongado con metales como aluminio, zinc, bronce, 

cobre o sus aleaciones porque puede generarse hidrogeno, gas inflamable y explosivo, reacciona con oxidantes – 

reductores fuertes, surfactantes catiónicos e hidracina. 

Incompatibilidad con otros materiales: información no disponible. 

Productos de Descomposición Peligrosa: Gases tóxicos de COx y SOx. 

Reacciones Peligrosa: Reacciona con ácidos fuertes, liberando calor. El contacto con metales como aluminio, zinc, 

bronce, cobre o sus aleaciones pueden liberar hidrogeno, gas explosivo e inflamable. 

Condiciones a evitar: Calor, alta temperatura, derrames y envases abiertos al medio ambiente cuando el producto no 

esté en uso. 

 

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA 

 

Posible vía de ingreso: Contacto con ojos, piel, inhalación o ingestión. 

 

Toxicidad aguda: 

 

Referencia Resultado Compuesto 

Toxicidad Oral (Ratas) 
650 mg/Kg 

5009 mg/Kg 
>1200 mg/Kg 

Acido alquil aril sulfonico Propilen glicol 

n butil éter Hidrato de sodio 

Toxicidad Dermal (Ratas) N/D No disponible 

Irritación a los ojos (Conejos) N/D No disponible 

Irritación Dermal (Conejos) Data no available Data no available 1350 mg/Kg 
Acido alquil aril sulfonico Propilen glicol 

n butil éter Hidrato de sodio 

 

Resumen de comentarios: Causa irritaciones graves a la piel y ojos con posibles lesiones oculares. La ingestión puede 

causar irritación a los tejidos en boca, garganta y órganos internos. 

 

Toxicidad crónica o subcrónica: 

 

Contacto con piel: Causa irritación, resequedad, enrojecimiento, dermatitis y sensación de quemaduras. 

Contacto con ojos: Causa irritación severa, lagrimeo, conjuntivitis y posibles lesiones oculares. 

Ingestión: Nocivo si es ingerido. Puede causar dolor inmediato y severa irritación del tracto gastrointestinal alto y bajo, con 

nauseas, vomito y diarrea. La aspiración del producto puede causar daño severo a los pulmones. 

Inhalación: Puede ser irritante a nariz, garganta, mucosas y el tracto respiratorio alto, incluyendo tos y dificultad 

respiratoria. 

 

Sensibilización: No se conocen efectos. 
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Referencia Resultado Comentario 

Sensibilización dérmica (Conejo de indias) No Clasificado No disponible 

 

Cancerígeno: Los componentes de este producto no se encuentran listados por IARC, NTP, ACGIH, OSHA y GHS como 

precursores de cáncer. 

Mutagénico: No se tienen datos disponibles. 

Teratogénico: No se tienen datos disponibles. 

 

SECCION 12: INFORMACION ECOTOXICOLOGICA 

 

Toxicidad: El producto puede ser nocivo a la vida acuática en altas concentraciones, ya que modificaría el pH natural del 

medio ambiente acuático. 

Persistencia y biodegradabilidad: información no disponible. 

Potencial de bioacumulación: información no disponible. 

Movilidad en el suelo: El producto es soluble en agua. 

Otros efectos adversos: información no disponible. 

 

SECCION 13: CONSIDERACIONES DE DESECHO 

 

Disposición de residuos: Eliminar de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales, considerando las 

características del producto al momento de su eliminación. No reusar los contenedores vacíos. Disponer de los 

contenedores en concordancia con las regulaciones oficiales locales, estatales y federales establecidas. 

 

Código de residuos recomendado por European waste code (EWC): No disponible. 

 

SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE 

 

Numero UN: 1719 

Designación oficial de transporte por UN: Líquido alcalino caustico. 

Clase de riesgo en el transporte: 8 

Grupo de embalaje / envasado: II 

Guía de respuesta en caso de emergencia: 154 

Riesgos ambientales: No se considera un contaminante marino. 

EmS No: F-A, S-B 

Precauciones especiales para el usuario: Evitar el contacto directo con el producto. 

 

SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA 

 

Inventory Status: Todos los componentes están en TSCA, EINECS, AICS, y DSL. 

 

U.S. Regulations: 

 

U.S. Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA) Title III: SARA (311/312) HAZARD CATEGORIES: 

 

SARA 313: This product contains the following SARA 313 Toxic Release Chemicals.  
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Ingrediente CAS Concentración Listado 

Hidrato de Sodio 1310-73-2 0.5 – 10.0  CERCLA RQ 1000 Lb 

 

California Proposition 65: este producto y sus componentes no están listados. 

  

FDA: Los componentes de este producto son generalmente reconocidos como seguros (GRAS), bajo el estatus establecido 

por FDA. Referirse a 21 Code of Federal Regulations (CFR), 184.1763, el cual es accesible en el sitio web de la FDA. 

 

OSHA PROCESS SAFETY (PSM) (29 CFR 1910.19): Ninguno de los químicos de este producto es considerado altamente 

peligroso por OSHA.  

 

SECCION 16: OTRAS INFORMACIONES 

 

Fecha de elaboración: mayo 25 de 2018. 

 

Siempre siga las instrucciones de la etiqueta al usar este o cualquier otro producto químico. Si se requiere información 

sobre este producto, por favor, póngase en contacto con One Link Global marcando el 809-552-6202. También puede 

visitar nuestros sitios Web: www.onelinkglobal.com. 

 

Mantenga las hojas de seguridad archivadas y organizadas en un área accesible a los trabajadores de acuerdo con los 

Criterios de Comunicación de Peligro. 


