
COILSHOT Página 1 de 6 

SECCIÓN 3 - COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES 

1.1  Identificador del producto 

Nombre del producto:  COILSHOTTM 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD COILSHOTTM

 

Limpiador de serpentines de equipos de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado 

Código(s) del producto:  COILSHOT 

Sinónimos:  Ninguno aplicable 

Número de registro REACH:   No hay datos disponibles 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o mezcla y usos no recomendados 
Uso general:   Limpiador de serpentines de equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado. 

Usos no recomendados:   NINGUNO 

1.3 Detalles del proveedor y de la Hoja de Datos de Seguridad 

Fabricante 
SpeedClean 
PO BOX 110301 

Stamford, CT 06911     

Toll free:  +1-800-700-3540 

1.4 Número telefónico para emergencias:  Chemtrec (24 horas) +1-800-424-9300

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla 
Definición del producto:  Mezcla 

Clasificación de acuerdo con 29 CFR 1910 (OSHA HCS) 

Irritante de la piel - Categoría 2 [H315] 

Irritante de los ojos - Categoría 2A [H319] 

2.2 Elementos de la etiqueta 

Símbolo(s) de peligro: 

Palabra de aviso: 

GHS07 

Advertencia 

Indicación(es) de peligro: H315 - Causa irritación de la piel 

Indicaciones precaución: 

[Prevención] 

[Respuesta a 
emergencias] 

H319 - Causa irritación severa de los ojos 

P264 - Lave detalladamente sus manos y otras áreas de la piel que hagan contacto con este producto después de 

la manipulación.  

P280 - Utilice guantes protectores y protección de ojos. 

P261 - Evite respirar el polvo. 

P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lave con bastante jabón y agua. 

P321 - Tratamiento específico: Busque atención médica; consulte la Sección 4 de esta hoja SDS. 

P332 + P313 - Si ocurre irritación de la piel: Obtenga atención médica. 

P362 - Quítese la ropa contaminada y lávela antes de re-utilizarla. 

P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante 
varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si los tiene y es fácil hacerlo. Continúe enjuagando. 

P337 + P313 - Si persiste la irritación de los ojos: Obtenga atención médica. 

3.1 Sustancias 

No aplicable 

3.2 Mezclas 

% en peso Ingrediente Número CAS Número EC Número índice Clasificación GHS

<25 Sulfonato Sódico (C14-
16) de Olefina

68439-57-6 207-407-8 ------------ H302, H315, H318, 
H401, H412

<25 Ácido Cítrico 77-92-9 201-069-1 ------------ H319

<10 Ácido Adípico 124-04-9 204-673-3 607-144-00-9 H319

<2 Polivinilpirrolidona 9003-39-8 ------------ ------------ ------------

No hay ingredientes adicionales presentes que, dentro del conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, estén 

clasificados como peligrosos para la salud o el medio ambiente y que por lo tanto requieran reportarse en esta sección. 

SECCIÓN 1 - IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA 

SECCIÓN 2 - IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
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4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios 

Inhalación: Si el polvo del producto causa irritación o dificultad respiratoria, traslade inmediatamente al aire fresco la persona expuesta. Si la 

respiración es difícil o irregular, suministre oxígeno; si ocurre un paro respiratorio, personal capacitado debe iniciar la respiración artificial. Afloje la 

ropa ceñida al cuerpo, tales como un collar, corbata, cinturón o cinturilla.  Busque atención médica si la tos u otros síntomas aparecen o persisten. 

Ojos: Lave inmediatamente los ojos con grandes cantidades de agua durante 15 minutos, levantando ocasionalmente los párpados superior e 

inferior. Quítese los lentes de contacto, si los tiene y es fácil hacerlo, después de los primeros 2 minutos y continúe enjuagando.  Busque atención 

médica inmediata, preferiblemente de parte de un oftalmólogo. 

Piel: Enjuague la piel con grandes cantidades de agua mientras se quita la ropa contaminada y continúe enjuagando durante al menos 15 

minutos. Lave detalladamente la ropa y zapatos contaminados antes de re-utilizarlos.  Si persiste la irritación de la piel, busque atención médica. 

Ingestión: Enjuague la boca con agua, si la víctima está consciente. Quítese alguna dentadura postiza, si la tiene. Suministre 1 a 2 tazas de 

agua o leche si la víctima está consciente, alerta y es capaz de tragar. No provoque el vómito a menos que lo indique el personal médico. Nunca 

suministre nada por la boca a una persona inconsciente o con convulsiones.  Obtenga atención médica inmediata. 

4.2 Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como demorados. Síntomas y efectos potencialmente adversos para la salud 

Ojos: Causa irritación severa de los ojos. Los síntomas pueden incluir enrojecimiento, hinchazón, dolor y lagrimeo. El grado de lesión depende 

de la concentración (si está en solución) y de la duración del contacto. 

Piel:  El producto en solución podría causar irritación de la piel.  Los síntomas incluyen enrojecimiento, picazón, hinchazón y malestar.  Podría 
causar una reacción alérgica en la piel (sensibilización) la cual se hace evidente al re-exponerse al producto. El grado de lesión depende de la 
concentración (si está en solución) y de la duración del contacto. 

Inhalación: No se espera que sea irritante respiratorio en la forma de gránulos. El polvo de los gránulos triturados podría causar irritación de la 

nariz, garganta y vías respiratorias.  Los síntomas podrían incluir dolor de garganta, tos y dificultad para respirar. 

Ingestión:  Causa irritación del sistema gastrointestinal con náusea, vómito, dolor abdominal y diarrea.  Podría ser dañino si se ingiere. 

Crónico: Las personas con enfermedades pre-existentes de la piel o con función respiratoria disminuida podrían ser más susceptibles a los efectos 

de esta sustancia. El contacto prolongado o repetido con la piel podría causar dermatitis por sensibilización. 

4.3 Indicativo de necesidad de alguna atención médica inmediata y tratamiento especial 

Sugerencia para el médico y el personal del hospital:  Realice el tratamiento según los síntomas.  Los síntomas podrían aparecer de manera retardada. 
 

5.1 Material extinguible 

Métodos de extinción apropiados:  Utilice un material de extinción apropiado para rodear el incendio. 

Métodos de extinción inapropiados:  Ninguno conocido 

5.2 Peligros especiales que surgen de la sustancia o mezcla 

Durante las condiciones de emergencia, la exposición excesiva a los productos de la descomposición podría causar un riesgo para la salud. Los 

síntomas podrían no ser evidentes inmediatamente o podrían aparecer de manera retardada.  Obtenga atención médica. 

Peligros de explosión:  No se considera que presente un peligro de explosión. 

5.3 Sugerencia para los bomberos 

Se debe utilizar equipo protector completo incluyendo un aparato de respiración autónomo. Se puede utilizar agua para enfriar los recipientes 

cerrados para evitar la acumulación de presión y el posible autoencendido o explosión cuando se expone a calor extremo. Los bomberos deben 

tratar de contener el agua contaminada por este material para que no se descargue hacia cualquier canal de agua, alcantarillado o drenaje, con 

el fin de evitar la contaminación ambiental. 
 

6.1 Precauciones personales, equipo protector y procedimientos de emergencia 

Ventile el área.  Evacúe el personal no esencial.  Use ropa protectora apropiada indicada en la Sección 8. 

6.2 Precauciones ambientales 

Evite la dispersión del material derramado o del agua de escurrimiento y evite el contacto con el suelo y el ingreso a desagües, alcantarillas o ríos. 

6.3 Métodos y materiales de contención y limpieza 

Cubra los desagües y contenga el derrame. El producto derramado se puede reutilizar. Recoja el producto para reutilización o colóquelo en un 

recipiente aprobado para su desecho apropiado. Minimice la generación de polvo durante la limpieza. Barra, aspire o recoja con pala 

cuidadosamente el material triturado y colóquelo en un recipiente aprobado para su desecho apropiado.  Observe las posibles restricciones 

(Secciones 7.2 y 10.5).  Deseche los residuos de manera apropiada. 

6.4 Consulta de otras secciones 

Vea la Sección 13 para obtener información adicional sobre el tratamiento de los desechos. 
 

7.1 Precauciones para la manipulación segura 

Utilice todos los equipos protectores personales apropiados especificados en la Sección 8. Minimice la generación de polvo. No permita el contacto con los 

ojos, la piel o la ropa. Si el uso normal del material presenta un peligro respiratorio, sólo utilice ventilación adecuada o use protección respiratoria apropiada. 

Sugerencia sobre la protección contra incendios y explosiones 

No se considera que presente un peligro de incendio o explosión 

7.2 Condiciones para el almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad 

Almacene en un área seca, fresca y bien ventilada, lejos de materiales incompatibles (vea la Sección 10.5), alimentos y bebidas. Sólo 

transfiera a recipientes aprobados que tengan un etiquetado correcto. Mantenga herméticamente cerrado el envase para evitar l a 

absorción de humedad. Proteja el recipiente contra daños físicos. Los recipientes que se han abierto se deben re-sellar cuidadosamente 

y se deben mantener en posición vertical para evitar derrames.  Los recipientes de este material podrían ser peligrosos  

SECCIÓN 4 - MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

SECCIÓN 5 - MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

SECCIÓN 6 - MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 

SECCIÓN  7 - MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
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cuando estén vacíos, ya que estos contienen residuos del producto. Utilice una contención apropiada para evitar la contaminación del medio 

ambiente. Ventile las áreas cerradas. No ingerir.  Mantenga fuera del alcance de los niños. 

7.3 Usos finales específicos 

Además de los usos mencionados en la Sección 1.2, no se estipulan otros usos específicos. 
 

 

8.1 Parámetros de control. Límites de exposición laboral 

Número CAS Ingrediente 

124-04-9 Ácido Adípico 

8.2 Controles de exposición 

 

PEL - TWA según OSHA 

------------ 

 

TLV según ACGIH 

5 mg/m3 TWA 

 

NIOSH 

------------ 

Medidas de ingeniería: Las medidas técnicas y las operaciones de trabajo apropiadas deben tener prioridad sobre el uso del equipo protector 

personal.  Utilice con ventilación apropiada.  La extracción local es preferible.  Consulte la Sección 7.1 para obtener información adicional. 

Medidas de protección individuales: Use ropa protectora para evitar el contacto repetido o prolongado con el producto. La ropa protectora se 

debe seleccionar específicamente para el sitio de trabajo, dependiendo de las concentraciones y las cantidades de las sustancias peligrosas que se 

manipulan.  La resistencia química del equipo protector se debe averiguar con el respectivo proveedor. 

Medidas de higiene: Los establecimientos que almacenan o utilizan este material deben estar equipados con una estación de lavado de ojos y 

ducha de seguridad. Cámbiese la ropa contaminada.  Se recomienda protección preventiva de la piel.  Lávese detalladamente las manos después 

de usar, antes de comer, beber o usar el lavabo (lavamanos). 

Protección de ojos / cara:  Utilice gafas protectoras con protectores laterales no agujereados.  Consulte la norma 29 CFR 1910.133, ANSI 

Z87.4 o EN166.  Protección de manos: Utilice guantes recomendados por el proveedor de guantes para protección contra los materiales 

indicados en la Sección 3. Los guantes deben ser impermeables a los productos químicos y al aceite.  El tiempo de penetración de los guantes 

debe ser mayor que el período de uso previsto. 

Otros equipos protectores:  Ropa protectora.  Botas de protección, si la situación lo requiere. 

Protección respiratoria: No se requiere ninguna con el manejo normal. Utilice un respirador contra polvo tipo filtro aprobado si es necesario al 

manipular este producto. Cuando la evaluación de riesgos muestre que los respiradores purificadores de aire son apropiados, utilice un 

respirador de cara completa con cartuchos de combinación multiuso (EE.UU.) o tipo ABEK (EN 14387) como respaldo para los controles de 

ingeniería. Si el respirador es el único medio de protección, utilice un respirador de cara completa con suministro de aire. Utilice respiradores y 

componentes probados y aprobados según las normas gubernamentales apropiadas tales como NIOSH (EE.UU.) o CEN (UE).  Siga las 

regulaciones de respiradores de OSHA que se encuentran en 29 CFR 1910.134 o en la Norma Europea EN 149. 

Controles de exposición ambiental:  No vierta en los desagües. 
 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Apariencia Gránulos sólidos, blancos con manchas color naranja 

Olor No hay datos disponibles 

Umbral de olor No hay datos disponibles 

Peso molecular No aplicable 

Fórmula química No aplicable 

pH 6.6 a 7.0 (solución acuosa al 1%) 

Punto/rango de congelamiento/fusión 

Punto de ebullición inicial 

  No hay datos disponibles  

  No aplicable 

Velocidad de evaporación No aplicable 

Inflamabilidad (sólido, gas) No inflamable 
Punto de inflamación No aplicable 
Temperatura de autoencendido No aplicable 

Temperatura de descomposición No determinada 

Límite Explosivo Inferior (LEL) No aplicable 

Límite Explosivo Superior (UEL) No aplicable 

Presión de vapor No determinada 
Densidad de vapor No determinada 

Densidad 640.7 kg/m3 (40 lb/pie3) 

Viscosidad No hay datos disponibles 

Solubilidad en agua Soluble 

Coeficiente de reparto: n-octanol/agua No hay datos disponibles 

Volátiles por volumen @ 21 ºF 0% 

9.2 Otros datos 

No hay datos disponibles 
 

10.1 Reactividad 

No se ha reportado reactividad especial. 

10.2 Estabilidad química 

Este producto es estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento, manipulación y uso.  Evite el contacto con agua y humedad o con 
ambientes mojados. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 

Ninguna conocida 

No ocurre polimerización peligrosa. 

SECCIÓN 8 - CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

SECCIÓN 9 - PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

SECCIÓN 10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
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10.4 Condiciones que se deben evitar 

Contacto con materiales incompatibles, humedad y temperaturas altas. 

10.5 Materiales incompatibles 

Ácidos, agentes oxidantes fuertes. 

10.6 Productos peligrosos de la descomposición 

Los productos de la descomposición térmica incluyen los óxidos de carbono, óxidos de sodio, óxidos de nitrógeno. 
 

11.1 Información sobre efectos toxicológicos 

Toxicidad oral aguda 

No hay datos disponibles 

Toxicidad aguda por inhalación 

No hay datos disponibles 

Toxicidad dérmica aguda 

No hay datos disponibles 

Irritación/corrosión de la piel 

Causa irritación de la piel 

Irritación/corrosión de los ojos 

Causa irritación severa de los ojos y posible daño de los ojos 

Sensibilización 

Podría causar sensibilización de la piel en personas susceptibles. 

Genotoxicidad in vitro/in vivo 

No hay datos disponibles 

Mutagenicidad 

No hay datos disponibles 

Toxicidad para órganos específicos - exposición única 

No hay datos disponibles 

Toxicidad para órganos específicos - exposición repetida 

No hay datos disponibles 

Peligro de aspiración 

No hay datos disponibles 

11.2 Información adicional 

Polivinilpirrolidona (#CAS 9003-39-8): Grupo 3 IARC agente cancerígeno - No clasificable en cuanto a su efecto cancerígeno para los humanos. No 

está listado por ACCIH, OSHA o NTP. 

No hay datos disponibles con respecto a la mutagenicidad o teratogenicidad de este producto, ni tampoco hay datos disponibles que indiquen 

que éste causa efectos adversos en el desarrollo o la fertilidad. 

Maneje este producto de acuerdo con las buenas prácticas industriales de higiene y seguridad. 
 

12.1 Toxicidad 

Cuando se utiliza según las instrucciones, el producto no se considera peligroso para los organismos acuáticos y el medio ambiente. La 
descarga de grandes cantidades de producto en los ríos podría ser perjudicial para el medio ambiente acuático, con efectos de largo plazo. 

12.2 Persistencia y degradabilidad 

Fácilmente biodegradable 

12.3 Potencial bioacumulativo 

No se espera que el producto se bioacumule. 

12.4 Movilidad en el suelo 

No hay datos disponibles 

12.5 Resultados de la evaluación PBT y vPvB 

La evaluación PBT/vPvB no está disponible. 

12.6 Otros efectos adversos 

Información ecológica adicional 

En caso de manejo o desecho poco profesionales, no se pueden excluir los peligros para el medio ambiente. 
 

13.1  Métodos de tratamiento de residuos 

Métodos de desecho:  Siempre que sea posible, la generación de residuos se debe evitar o minimizar.  Los forros o recipientes vacíos podrían 
retener algunos residuos del producto. Este material y su recipiente se deben desechar de una manera segura. Deseche el producto sólido sobrante 
y no reciclable en un vertedero de basura (basurero municipal) aprobado. Deseche las soluciones a través de los sistemas de sumidero normales. 
El desecho de este producto, las soluciones y cualquier subproducto siempre debe cumplir los requisitos de la legislación de protección del medio 
ambiente y de desecho de residuos y los requisitos de las autoridades locales regionales 

Residuos peligrosos:  La clasificación de este producto podría cumplir los criterios para un residuo peligroso. 

SECCIÓN 11 - INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

SECCIÓN 12 - INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

SECCIÓN 13 - CONSIDERACIONES SOBRE EL DESECHO 
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Nota: La información de transporte suministrada sólo es para referencia. Se recomienda que el Cliente consulte los manuales de información de 

TDG de 49 CFR 100 - 177, IMDG, IATA, EC, TDG de Naciones Unidas y el WHMIS (Canadá) para conocer los reglamentos detallados y las 

excepciones que cubren los tamaños específicos de recipientes, los materiales de envase y los métodos de envío. 

NO REGULADO PARA TRANSPORTE 
 

15.1 Reglamentos y legislación sobre seguridad, salud y medio ambiente específicos para la sustancia o mezcla 

REGLAMENTOS FEDERALES DE EE.UU. 
 

Norma de Comunicación de Peligros de OSHA:  Este material está clasificado como peligroso de acuerdo con OSHA 29 CRF 1910.1200. 

Norma de Gestión de Seguridad de Procesos, de OSHA: Las sustancias químicas contenidas en este producto no están reguladas 

según la Norma (PSM) 29 CFR 1910.119 de OSHA. Norma de Planeación de la Gestión de Riesgos de EPA: Las sustancias químicas 

contenidas en este producto no están reguladas según la Norma (RMP) 40 CFR Parte 68 de EPA. Ley Federal de Insecticidas, 

Fungicidas y Raticidas de EPA:  Este producto no es un pesticida registrado según la FIFRA, 40 CFR Parte 150. 

Estatus según TSCA:   Todos los componentes de este producto están listados o están exentos de incluirse en el listado del Inventario según la 
Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA). Este producto no está sujeto a la Notificación de Exportación 12 (b) de TSCA. 

Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo (SARA) 

Información SARA 313: Ninguna de las sustancias químicas contenidas en este producto está sujeta a los requisitos de reporte de la Sección 

313 de la Ley de Planeación para Emergencias y del Derecho a Saber de la Comunidad de 1986. 

Categorías de peligro según SARA Sección 311/312:  Peligro para la Salud: Agudo 

Sustancia Extremadamente Peligrosa según SARA 302/304: Ninguna de las sustancias químicas contenidas en este producto está sujeta a 

los requisitos de reporte de estas secciones del Título III de SARA. 

Planeación y notificación de emergencias según 
SARA 302/304: 

Ninguna de las sustancias químicas contenidas en este producto está sujeta a los requisitos 
de estas secciones del Título III de SARA. 

Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad (CERCLA): Este producto contiene las siguientes sustancias reportables según 

CERCLA: Ácido Adípico (#CAS 124-04-9):  Cant. Reportable - 2.268 kg (5.000 lbs.) 

Ley de Aire Limpio (CAA) 

Este producto no contiene ninguna sustancia química que esté listada como Contaminantes Peligrosos del Aire (HAPs) indicadas 

en la Sección 112 (b) de la CAA. Este producto no contiene ningún agotador de Ozono Clase 1. 

Este producto no contiene ningún agotador de Ozono Clase 2. 

Ley de Agua Limpia (CWA) 

El Ácido Adípico (#CAS 124-04-9) está listado como Sustancia Peligrosa según la CWA.  

Ninguna de las sustancias químicas contenidas en este producto está listada como Contaminantes Prioritarios según la CWA.  

Ninguna de las sustancias químicas contenidas en este producto está listada como Contaminantes Tóxicos según la CWA. 

Reglamentos estatales de EE.UU. 
 

Ley de 1986 del agua potable segura y cumplimiento de las normas contra la toxicidad (Prop. 65) de California: 

Este producto no contiene sustancias químicas conocidas por el Estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento, u otros 
daños en el sistema reproductor. 

Otros inventarios estatales de EE.UU.: 

El Ácido Adípico (#CAS 124-04-9) está listado en los siguientes inventarios estatales de sustancias peligrosas, listas según la ley del Derecho a 

Saber y/o listas de contaminantes del aire / calidad del aire:  CA, DE, MA, MN, NJ, NY, PA, WI. 

El Polietilenglicol (#CAS 25322-68-3) está listado en los siguientes inventarios estatales de sustancias peligrosas, listas según la ley del Derecho 

a Saber y/o listas de contaminantes del aire / calidad del aire: MN. 

La Polivinilpirrolidona (#CAS 9003-39-8) está listada en los siguientes inventarios estatales de sustancias peligrosas, listas según la ley del 

Derecho a Saber y/o listas de contaminantes del aire / calidad del aire: CA. 

Canadá 

Símbolo y clasificación de peligros según WHMIS:  Ninguno asignado 

Inventario Nacional Canadiense de Emisiones de Contaminantes (NPRI): 

Comunidad Económica Europea 

Etiquetado (67/548/EEC o 1999/45/EC) 

 
Xi - Irritante 

Ninguna de las sustancias contenidas en este producto está listada en el NPRI. 

 

Frases de riesgo:        R36/38 - Irritante para los ojos y la piel. 

Frases de seguridad:S2 - Mantenga fuera del alcance de los niños. 

      S39 - Utilice protección para los ojos. 

WGK, Alemania (peligro/protección del agua): No hay datos disponibles 

Listas mundiales de inventario de productos químicos 

Canadá Lista Nacional de Sustancias (DSL).  Sí 

Canadá Lista No Nacional de Sustancias (NDSL) No 

*"Sí" indica que todos los componentes de este producto cumplen los requisitos de inventario gestionados por el país gobernante. 

*"No" indica que uno o más componentes de este producto no están listados o están exentos de incluirse en el listado del inventario 
gestionado por el país gobernante. 

SECCIÓN 14 - INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 

SECCIÓN 15 - INFORMACIÓN SOBRE REGLAMENTOS 

 
 

País Nombre del inventario Listado de inventario* 
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Listas mundiales de inventario de productos químicos (continuación) 

País Nombre del inventario Listado de inventario* 

Europa Inventario de Productos Químicos Nuevos y Existentes (EINECS) 

Estados Unidos Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) 

Australia Inventario Australiano de Sustancias Químicas (AICS) 

Nueva Zelanda Inventario Neozelandés de Productos Químicos (NZIoC) 

China Inventario de Sustancias Químicas Existentes en China (IECSC) 

Japón Inventario de Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (ENCS) 

Corea Lista de Productos Químicos Existentes (ECL) 

Filipinas Inventario Filipino de Productos Químicos y Sustancias Químicas (PICCS) 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 
 

*Sí - Todos los componentes de este producto cumplen los requisitos de inventario gestionados por el país gobernante. 

No - Uno o más componentes de este producto no están listados o están exentos de incluirse en el listado del inventario gestionado por el país 
gobernante. 

15.2 Evaluación de seguridad de productos químicos 
Para este producto no se realizó una evaluación de seguridad de productos químicos. 

 

 

Sistema de Información de Materiales Peligrosos  (HMIS) 

 
Leyenda de la calificación de peligros según 
HMIS y NFPA 

Asociación Nacional de Protección contra Incendios  (NFPA) 

Inflamabilidad 

* = Peligro crónico para la salud  

0 = INSIGNIFICANTE 

1 = LEVE 

2 = MODERADO 

3 = ALTO 

4 = EXTREMO 

 

 
Salud 

 

 
Inestabilidad 

 

 

Especial 

 

 

Texto completo de las frases GHS mencionadas en la Sección 3. 

H302 - Nocivo si se ingiere. 
H315 - Causa irritación de la piel 
H319 - Causa irritación severa de los ojos 
H401 - Tóxico para la vida acuática 

H412 - Nocivo para la vida acuática con efectos de largo plazo 
 

SpeedClean no asume ninguna responsabilidad legal ni responsabilidad por el uso del producto descrito. Todos los productos químicos poseen peligros potenciales desconocidos.  

La información contenida en este documento sólo se debe utilizar para complementar el conocimiento existente del usuario final.  Lea las instrucciones para un uso apropiado.  

Esta hoja SDS fue escrita para el producto tal como estaba embalado (empacado).  Los Contratistas de Limpieza deberán cumplir todos los reglamentos aplicables de OSHA. 
 

Versión 1 

Fecha de preparación:  26 de junio de 2015 

Fecha de preparación:  26 de junio de 2015 

 
 

SECCIÓN 16 - INFORMACIÓN ADICIONAL 

Salud 1 

Inflamabilidad 0 

Peligro físico 0 

Protección personal  B 
0

1 0 


