
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
Orange Essence #2 

 
 
Sección 1. Identificación 
 
Identificador de producto GHS: ORANGE ESSENCE #2 
Otros medios de identificación: 1182DG 
Tipo de producto: Líquido. 
 
Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 
No aplica. 
 
Detalle de proveedor / FABRICANTE:   Essential Industries, Inc. 
         PO Box 12 
                                            Merton, WI 53056-0012 
                                             Teléfono: 262-538-1122 
 
Usos recomendados: Desengrasante de superficies (grasa pesada, aceite, hollín, alquitrán y adhesivos) - 
Uso Profesional 
 
Tipo de producto: Líquido 
 
Contacto del proveedor: 262-538-1122 
 
Teléfono de urgencias (con horas de operación /funcionamiento): 800-843-6174 (24 horas) 
 
Identificador SGA del producto: 1182DG ORANGE ESSENCE #2 
 
Otros medios de identificación: 1182DG 
 
Uso recomendado: Desengrasante de superficies (grasa pesada, aceite, hollín, alquitrán y adhesivos) -Uso 
Profesional 
  
Sección 2. Identificación de peligros 
 
OSHA / HCS estado: Este material es considerado peligroso por la OSHA (Administración de Seguridad 
y Salud Ocupacional) y Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200). 
  
Clasificación de la sustancia o mezcla:  
LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 2 
CORROSIÓN / IRRITACIÓN DE LA PIEL - Categoría 2 
DAÑOS GRAVES A LOS OJOS / IRRITACIÓN A LOS OJOS - Categoría 2A 
SENSIBILIZACIÓN DE LA PIEL - Categoría 1 
CARCINOGENICIDAD - Categoría 2 
 
 
 
 



 
 
Elementos de las etiquetas del GHS 
 
Pictograma:  
 

 
 
Palabra de advertencia: ATENCION 
 
Declaraciones de peligro:  
Líquidos y vapores inflamables. 
Provoca irritación ocular grave. 
Causa irritación de la piel. 
Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
Se sospecha que provoca cáncer. 
 
Consejos de prudencia 
General: Lea la etiqueta antes de usar. Mantener fuera del alcance de los niños. Si necesita asesoramiento 
médico, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.  
Prevención: Obtenga instrucciones especiales antes de usar. No manipule hasta que todas las 
precauciones de seguridad hayan sido leídas y comprendidas. Use equipo de protección personal según 
sea necesario. Llevar guantes de protección. Use protección para los ojos o la cara. Mantener alejado del 
calor, chispas, llamas y superficies calientes. - No Fumar. Utilice equipos eléctricos, de ventilación, de 
iluminación y de manejo de materiales a prueba de explosiones. Use solo herramientas que no produzcan 
chispas. Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. Mantener el contenedor bien 
cerrado. Evite respirar los vapores. Lávese bien las manos después de manipular. La ropa de trabajo 
contaminada no debe permitirse salir del lugar de trabajo. 
Respuesta: Si está expuesto o preocupado: Obtenga atención médica. EN CASO DE CONTACTO CON 
LA PIEL (o el cabello): Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuague la piel con agua o 
ducha. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. Quitarse la ropa 
contaminada. Si ocurre irritación o erupción en la piel: Obtenga atención médica. EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las 
lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de hacer. Continuar enjuagando. Si persiste la irritación 
ocular: acuda al médico. 
Almacenamiento: Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. 
Disposición: Deseche el contenido y el recipiente de acuerdo con todas las regulaciones locales, 
regionales, nacionales e internacionales. 
  
Peligros no clasificados: Ninguno conocido. 
 
 
 
 



 
 
Sección 3. Composición / información sobre los componentes 
 
Sustancia / mezcla: Mezcla 
Otros medios de identificación: No disponible 
 
Número CAS / otros identificadores 
CAS número : No aplica 
Producto código: 1182DG 
 
 

Nombre del ingrediente % Número CAS 

Aceite de coco dietanolamina 10-30 68603-42-9 

D-Limoneno 5-10 5989-27-5 

4-Nonilfenol, ramificados, etoxilados 5-10 127087-87-0 

Dietanolamina 0-1 111-42-2 

 
Cualquier concentración que se muestra como un rango es para proteger la confidencialidad o es debido 
a la variación de lote. 
No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las 
concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente y por lo 
tanto deban ser reportados en esta sección. Los límites de exposición laboral, en caso de existir, 
figuran en la sección 8. 
 
Sección 4: Medidas de Primeros Auxilios 
 
Descripción de los primeros auxilios necesarios 
  
Contacto con ojos: Enjuague inmediatamente los ojos con abundante agua, levantando ocasionalmente los 
párpados superiores e inferiores. Compruebe y retire cualquier lente de contacto. Continuar enjuagando 
durante al menos 10 minutos. Obtener atención médica. 
 
Inhalación: Llevar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición cómoda para respirar. 
Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, proporcionar respiración artificial u 
oxígeno por personal capacitado. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda dar 
resucitación boca a boca. Obtener atención médica si persisten los efectos de salud adversos o son severos. 
Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y consiga atención médica de inmediato. 
Mantener las vías respiratorias abiertas. Afloje la ropa, como un cuello, un lazo, un cinturón. 
 
Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón. Quítese la ropa y el calzado contaminados. Lave 
la ropa contaminada con agua antes de quitarla, o use guantes. 
Continuar enjuagando durante al menos 10 minutos. Obtener atención médica. En caso de quejas o 
síntomas, evitar la exposición posterior. Lave la ropa antes de reutilizarla. Limpie bien los zapatos antes de 
volver a usarlos. 
 



Ingestión: Lavar la boca con agua. Retire las dentaduras si las hay. Lleve a la víctima al exterior y 
mantenerla en reposo en una posición cómoda para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta 
está consciente, darle pequeñas cantidades de agua para beber. Detener si la persona expuesta se encuentra 
mal ya los vómitos pueden ser peligrosos. No inducir el vómito a menos que lo indique expresamente el 
personal médico. Si se producen vómitos, la cabeza debe mantenerse baja para que el vómito no entre en 
los pulmones. Obtener atención médica si persisten los efectos de salud adversos o son severos. No dar 
nada por la boca a una persona inconsciente. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y 
consiga atención médica de inmediato. Mantener las vías respiratorias abiertas. Afloje la ropa, como un 
cuello, un lazo, un cinturón. 
 
Síntomas / efectos importantes, agudos y tardíos 
Potenciales efectos agudos a la salud 
Contacto con ojos: Provoca seria irritación ocular. 
Inhalación: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Piel contacto: Causa irritación de la piel. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
Ingestión: Irrita la boca, garganta y estómago. 
 
Sobreexposición signos / síntomas 
 

• Contacto con los ojos: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: 
dolor o irritación, lagrimeo, enrojecimiento  

• Ingestión: Ningún dato específico. 
• Contacto con la piel: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación 

enrojecimiento  
• Inhalación: Ningún dato específico. 

 
Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial requerido en caso de ser necesario 
Notas a médico: Tratar sintomáticamente. Póngase en contacto con un especialista en tratamiento de 
intoxicaciones inmediatamente si se han ingerido o inhalado grandes cantidades. 
Tratamiento Específico: Ningún dato específico 
Protección de personal de primeros auxilios: No se tomará ninguna medida que implique un riesgo 
personal o sin una formación adecuada. Puede ser peligroso para la persona que presta ayuda la 
reanimación boca a boca. Lave la ropa contaminada con agua antes de quitarla, o use guantes. 
 
Ver información toxicológica (Sección 11) 
 
Sección 5. Medidas contra incendios 
 
Medios de extinción:  
Medios de extinción adecuados: Use polvo químico seco, CO₂, agua pulverizada (niebla) o espuma. 
  
Medios de extinción no adecuados: No utilice chorro de agua. 
 
Riesgos específicos derivados del producto químico: Líquidos y vapores inflamables. En caso de 
incendio o si se calienta, se producirá un aumento de presión y el contenedor puede explotar, con el riesgo 
de una explosión posterior. La escorrentía a la alcantarilla puede provocar un incendio o una explosión. 
 
Productos de descomposición térmica peligrosos: Los productos de descomposición pueden incluir los 
siguientes materiales: dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de azufre, óxido de metal / 
óxidos. 



  
Medidas especiales de lucha contra incendios: En caso de incendio, aísle rápidamente la escena 
retirando a todas las personas de las cercanías del incidente. No se tomará ninguna medida que implique 
un riesgo personal o sin una formación adecuada. Mueva los contenedores del área de fuego si esto puede 
hacerse sin riesgo. Use agua pulverizada para mantener frescos los recipientes expuestos al fuego. 
 
Equipo de protección especial para los bomberos: Los bomberos deben usar equipo de protección 
adecuado y aparatos de respiración autónomos (SCBA) con una máscara facial operada en modo de 
presión positiva. 
 
Sección 6: Medidas de Liberación accidental 
Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
 
Para personal de no emergencia: No se tomará ninguna medida que implique un riesgo personal o sin 
una formación adecuada. 
Evacuar los alrededores. No permita que entre el personal que no se necesite o esté desprotegido. No 
toque ni camine a través del material derramado. Apagar todas las fuentes de ignición. 
No hay bengalas, humo o llamas en el área de peligro. Evite respirar los vapores o la niebla. Proporcionar 
ventilación adecuada. Use un respirador apropiado cuando la ventilación sea inadecuada. Póngase el 
equipo de protección personal adecuado. 
 
Para el personal de emergencia: Cuando se necesiten prendas especializadas para gestionar el vertido, 
atender a cualquier información recogida en la Sección 8 en relación con materiales adecuados y no 
adecuados. Véase también la información bajo "Para personal de no emergencia". 
 
Precauciones ambientales: Evite la dispersión del material derramado y la escorrentía y el contacto con 
el suelo, las vías navegables, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el 
producto ha causado contaminación ambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire). 
 
Métodos y material de contención y de limpieza 
 
Pequeña cantidad: Detener la fuga si sin riesgo. Retire los envases del área del derrame. Use 
herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosiones. Diluir con agua y secar si es soluble 
en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorba con un material seco inerte y colóquelo en 
un recipiente adecuado para la eliminación de desechos. Desechar a través de un contratista autorizado 
para la eliminación de residuos. 
 
Grandes cantidades: Detener la fuga si sin riesgo. Retire los envases del área del derrame. Use 
herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosiones. Enfoque de liberación desde el 
viento. Evite la entrada en alcantarillas, cursos de agua, sótanos o áreas confinadas. Lave los 
derrames en una planta de tratamiento de efluentes o proceda de la siguiente manera. Contenga y 
recoja los derrames con material absorbente no combustible, por ej. Arena, tierra, vermiculita o 
tierra de diatomeas y colóquelas en un recipiente para su eliminación de acuerdo con las 
regulaciones locales (consulte la Sección 13). 
Desechar a través de un contratista autorizado para la eliminación de residuos. El material 
absorbente contaminado puede presentar el mismo peligro que el producto derramado. Nota: 
consulte la Sección 1 para obtener información de contacto de emergencia y la Sección 13 para la 
eliminación de desechos. 
 



 
 
 
Sección 7: Manejo y Almacenamiento 
 
Precauciones para una manipulación segura 
 
Medidas preventivas: Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Las personas 
con antecedentes de problemas de sensibilización cutánea no deben emplearse en ningún proceso en el que 
se utilice este producto. Evite el contacto con los ojos o la piel o la ropa. No ingerir. Evite respirar los 
vapores o la niebla. Usar solo con ventilación adecuada. Use un respirador apropiado cuando la ventilación 
sea inadecuada. No ingrese a áreas de almacenamiento y espacios confinados a menos que esté 
adecuadamente ventilado. Manténgalo en su envase original o en una alternativa aprobada hecha de un 
material compatible, manteniéndolo bien cerrado cuando no esté en uso. Almacene y use lejos del calor, 
chispas, llamas o cualquier otra fuente de ignición. Utilizar equipo eléctrico antideflagrante (ventilación, 
iluminación y manejo de materiales). Use solo herramientas que no produzcan chispas. Los contenedores 
vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No reutilice el envase. 
Consejos sobre higiene: Comer, beber y fumar deben ser prohibido en zonas donde se manipula este 
material, almacena y procesa. Los trabajadores deben lavarse las manos y la cara antes de comer, beber y 
fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar en los comedores. Véase 
también la Sección 8 para obtener información adicional sobre medidas higiénicas. 
 
Condiciones para el almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad 
Conservar de acuerdo con las regulaciones locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz 
directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles y comida y 
bebida. Mantener el recipiente bien cerrado y sellado hasta el momento de su uso. Los envases que han sido 
abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. No almacenar 
en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del 
medio ambiente. 
 
Sección 8. Controles de exposición / protección personal 
 
Parámetros de control  
Límites de exposición ocupacional:  
 

Ingrediente Limites de exposición 
Dietanolamina OSHA PEL 1989 (Estados Unidos, 3/1989). 

TWA: 3 ppm 8 horas. 
TWA: 15 mg/m³ 8 horas. 
NIOSH REL (Estados Unidos, 10/2013). 
TWA: 3 ppm 10 horas. 
TWA: 15 mg/m³ 10 horas. 
ACGIH TLV (Estados Unidos, 6/2013). 
Absorbed through skin. 
TWA: 1 mg/m³ 8 horas. Form: Fracción 
inhalable y vapor 



 
 
Controles técnicos apropiados: Usar solo con ventilación adecuada. Use cerramientos de proceso, 
ventilación por extracción local u otros controles de ingeniería para mantener la exposición del trabajador 
a contaminantes en el aire por debajo de los límites recomendados o legales. Los controles de ingeniería 
también deben mantener las concentraciones de gas, vapor o polvo por debajo de cualquier límite explosivo 
inferior. Use equipo de ventilación a prueba de explosión. 
 
Controles de la exposición del medio ambiente: Las emisiones de los equipos de ventilación o del proceso 
de trabajo deben verificarse para garantizar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección 
del medio ambiente. En algunos casos, serán necesarios depuradores de humo, filtros o modificaciones de 
ingeniería al equipo de proceso para reducir las emisiones a niveles aceptables. 
 
Medidas de protección individual 
 
Medidas de higiene: Lávese bien las manos, los antebrazos y la cara después de manipular productos 
químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. 
Se deben utilizar técnicas apropiadas para eliminar la ropa potencialmente contaminada. 
La ropa de trabajo contaminada no debe permitirse salir del lugar de trabajo. Lave la ropa contaminada 
antes de volver a usarla. Asegúrese de que las estaciones de lavado de ojos y las duchas de seguridad estén 
cerca de la ubicación de la estación de trabajo. 
 
Protección de ojos/cara: Se deben usar gafas de seguridad que cumplan con un estándar aprobado cuando 
una evaluación de riesgo indique que es necesario para evitar la exposición a salpicaduras de líquidos, 
nieblas, gases o polvos. Si es posible el contacto, debe usarse la siguiente protección, a menos que la 
evaluación indique un mayor grado de protección: gafas protectoras contra salpicaduras químicas.  
 
Protección de la piel 
  
Protección de manos: Se deben usar guantes impermeables resistentes a los productos químicos que 
cumplan con las normas aprobadas en todo momento al manipular productos químicos si una evaluación 
de riesgo indica que es necesario. Teniendo en cuenta los parámetros especificados por el fabricante de 
guantes, verifique durante el uso que los guantes aún conservan sus propiedades protectoras. Cabe señalar 
que el tiempo de avance para cualquier material de guante puede ser diferente para los diferentes fabricantes 
de guantes. En el caso de mezclas, que consisten en varias sustancias, el tiempo de protección de los guantes 
no se puede estimar con precisión. 
 
Protección corporal: El equipo de protección personal para el cuerpo debe seleccionarse en función de 
la tarea que se realiza y los riesgos que implica, y debe ser aprobado por un especialista antes de manipular 
este producto. 
 
Otros tipos de protección de piel: Calzado adecuado y cualquier otra medida de protección cutánea debe 
seleccionarse basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista 
antes de utilizar este producto. 
 
Protección respiratoria: Use un ajustado apropiadamente, respirador de filtro de partículas que cumpla con las 
normas aprobadas si una evaluación del riesgo indica que es necesario. La selección del respirador se debe basar 



en los niveles de exposición conocidos o previstos, los riesgos de producto y los límites de trabajo de seguridad 
del respirador seleccionado. 
Sección 9. Propiedades físicas y químicas 
 
Apariencia  
Estado Físico: Líquido. 
Color: Amarillo claro 
Olor: Cítrico 
Umbral de olor: No disponible 
pH: 8.8 - 9.5 
Punto de fusión: 0 ° C (32 ° F) 
Punto de ebullición: 100 ° C (212 ° F) 
Punto de inflamabilidad: Vaso cerrado: 51 ° C (123.8° F) [No hay combustión sostenida bajo las 
condiciones de prueba requeridas enumeradas en DOT 173.120 (3).] 
Velocidad de evaporación: No disponible 
Inflamabilidad (sólido, gas): No disponible 
Límites de explosivos (inflamables) inferior y superior: No disponible 
Presión de vapor: <4 kPa (<30 mm Hg) [temperatura ambiente] 
Densidad de vapor: <1 [Aire = 1] 
Gravedad específica: 0.99  g / cm³ 
Solubilidad: No disponible 
Coeficiente de partición: No disponible  
Temperatura de ignición espontánea: No disponible 
Viscosidad: No disponible 
Contenido VOC: 10% 
Los COV se calcula siguiendo los requisitos establecidos en 40 CFR, Parte 59, Subparte C para productos 
de consumo y Subparte D para revestimientos arquitectónicos. 
 
 
Sección 10. Estabilidad y reactividad 
 
Reactividad: No hay datos de ensayo relacionados específicamente con la reactividad de este producto o 
sus componentes. 
Estabilidad química: El producto es estable. 
Posibilidad de reacciones peligrosas: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen 
reacciones peligrosas. 
Condiciones a evitar: Evite todas las posibles fuentes de ignición (chispa o llama). No presurizar, cortar, 
soldar, soldar, soldar, taladrar, triturar ni exponer los recipientes al calor ni a fuentes de ignición. 
Materiales incompatibles: Reactivo o incompatible con los siguientes materiales: materiales oxidantes 
Productos de descomposición peligrosos: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben 
producir productos de descomposición peligrosos. 
 
 
 



 
 
Sección 11. Información toxicológica 
 
Información sobre efectos toxicológicos  
Toxicidad aguda 
 

Nombre del producto / 
ingrediente 

Resultado Especies Dosis 

Aceite de coco dietanolamina 
 
 
 
D-Limoneno 
 
 
 
 
4-Nonilfenol, ramificados, 
etoxilados 
 
 
Dietanolamina 

LD50 Dermica 
LD50 Oral 
 
LD50 Dermica 
LD50 Oral 
 
 

LD50 Dermica 
 
 
LD50 Oral 
LD50 Dermica 
LD50 Oral 

Conejo 
Rata 
 
 
Conejo 
Rata 

 
Conejo 
 
 
Rata 
Conejo 
Rata 

12200 mg/kg 
1600 mg/kg 
 
 
>5000 mg/kg 
4400 mg/kg 

 
2830 mg/kg 
 
 
 
1410 mg/kg 
12200mg/kg 
710 mg/kg 

 
Irritación / Corrosión 
 

 Nombre del producto / 
ingrediente 

Resultado Especies Puntuación Exposición Observación 

Aceite de coco dietanolamina 
 
 
 
 
 
 
D-Limoneno 
 
 
 
Dietanolamina 

OJOS- SEVERA  IRRITACION 
 
PIEL – IRRITACION 
MODERADA 
 
 
PIEL – IRRITACION LEVE 
 
 
 
OJOS- SEVERA  IRRITACION 
 
 
OJOS- SEVERA  IRRITACION 
 
 
 
PIEL – IRRITACION 
MODERADA 
 
 
PIEL – IRRITACION 
MODERADA 
 

CONEJO 
 
CONEJO 
 
 
 
CONEJO 
 
 
 
CONEJO 
 
 
CONEJO 
 
 
 
CONEJO 
 
 
 
CONEJO 

 100 microlitros 
 
300 microlitros 

 
 
 
24 horas 10% 
 

 
 
24 horas 750 

Microgramos  
 
5500 

miligramos 
 
24 horas 500 

miligramos 
 
 
50 miligramos 

 



     - 
      

 
Sensibilización: No disponible. 
Mutagenicidad: No disponible. 
Carcinogenicidad: No disponible. 
 
Clasificación: 
 
Nombre del producto / ingrediente OSHA IARC NTP 

Aceite de coco dietanolamina 
D-Limoneno 
Dietanolamina 

- 2B 
3 
1B 

- 

 
Toxicidad reproductiva: No disponible. 
Teratogenicidad: No disponible. 
Objetivo específico de toxicidad de órganos (exposición única): No disponible. 
Objetivo específico de toxicidad de órganos (exposiciones repetidas): No disponible. 
 
Peligro de aspiración:  
 

Nombre Resultado 
D-Limoneno PELIGRO DE ASPIRACIÓN - Categoría 1 

  
 
Información sobre las posibles vías de exposición: No disponible 
  
Potenciales efectos agudos a la salud 

Contacto con los ojos: Provoca irritación ocular grave. 
Inhalación: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Ingestión: Irrita la boca, garganta y estómago. 
Contacto con la piel: Causa irritación de la piel. Puede provocar una reacción alérgica en la piel 

 
Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas 
 
Contacto con los ojos: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: 
dolor o irritación, lagrimeo, riesgo enrojecimiento  
Ingestión: Ningún dato específico. 
Contacto con la piel: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación enrojecimiento  
Inhalación: Ningún dato específico. 
 
Los efectos tardíos e inmediatos y efectos crónicos en una exposición a corto y largo plazo 
Exposición a corto plazo:  
Posibles efectos inmediatos: No disponible 



Potenciales efectos tardíos: No disponible 
 
Exposición a largo plazo 
Posibles efectos inmediatos: No disponible 
Posibles efectos tardíos: No disponible 
  
Potenciales efectos crónicos: No disponible 
 
General: Una vez sensibilizado, puede producirse una reacción alérgica grave cuando se expone 
posteriormente a niveles muy bajos. 
Carcinogenicidad: Se sospecha que provoca cáncer. El riesgo de cáncer depende de la duración y el 
nivel de exposición. 
Mutagenicidad: No se conocen efectos significativos o riesgos. 
Teratogenicidad: No se conocen efectos significativos o riesgos. 
Efectos desarrollables: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Efectos de fertilidad: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
 
Medidas numéricas de toxicidad  
Estimaciones de toxicidad aguda 
 

Ruta Valor de ATE 
Oral 
Dermica 

7706.4 mg/kg 
50302.2 mg/kg 

 
Sección 12. Información ecológica 

 

Nombre del producto / 
ingrediente 

Resultado Especies Exposición 

D- Limoneno 
 

 
 
 
Dietanolamina 
 

Aguda EC50 421 μg/l Agua dulce 
Aguda EC50 688 μg/l  Agua dulce 
 
 
 
Aguda EC50 12 mg/l  Agua dulce 
 
 

Aguda LC50 28800 mg/l  Agua dulce 
 
Aguda LC50 2150 μg/l  Agua dulce 

 
Aguda LC50 1300 μg/l  Agua dulce 

 

Daphnia - Daphnia magna  
Pez - Pimephales promelas - 
Juvenile (Cría, cría, destete ) 
 

 
Algae - Pseudokirchneriella 
Subcapitata 

 
 
Crustaceos -  Ceriodaphnia 
dubia - Neonata 

Daphnia - Daphnia pulex  
 
Pez - Pimephales promelas - 
Juvenile (Cría, cría, destete ) 

48 horas 
96 horas 
 
 

 
96 horas 
 
 
48 horas 
 
48 horas 
 
96 horas 



 
 
Persistencia y degradabilidad: No disponible. 
 
Potencial bioacumulativo: No disponible. 
 
 

Nombre del producto / 
ingrediente 

LogPAy BCF Potencial 

d-Limonene  
Dietanolamina 

4.38  
-1.43 

1022  
- 

alta 
bajo 

 
 Movilidad en el suelo 
 
Coeficiente de partición tierra / agua (Kjefe): No disponible 
 
 Otros efectos adversos : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
 
 
Sección 13. Consideraciones relativas a la eliminación 
 
Métodos de eliminación 
La generación de desechos se debe evitar o minimizar siempre que sea posible. La eliminación de este 
producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de protección del 
medio ambiente y la legislación de la eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades 
locales. Elimine el sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para su 
eliminación. Los residuos no deben desecharse sin tratar a la alcantarilla a menos que sea totalmente 
compatible con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción. Los residuos de envases deben ser 
reciclados. La incineración o vertedero sólo deben considerarse cuando el reciclaje no es factible. Este 
material y su recipiente deben eliminarse de una manera segura. Se debe tener cuidado al manipular los 
contenedores vacíos que no se han limpiado o enjuagado. Puede que queden algunos residuos de productos 
en contenedores vacíos o en buques. 
Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las 
alcantarillas. 
 
 
Sección 14. Información relativa al transporte 
 

 Clasificación DOT IMDG IATA 

Un número No regulado No regulado No regulado 

Denominación de la 
carga 

- - - 



Nivel de riesgo para el 
transporte (es) 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

Grupo de embalaje - - - 

Peligros Ambientales No. No. No. 

Información 
Adicional 

No hay combustión sostenida 
bajo las condiciones de prueba 
requeridas enumeradas en DOT 
173.120 (3). 

No hay combustión sostenida 
bajo las condiciones de prueba 
requeridas enumeradas en el 
Capítulo 2.3.1.3 de IMDG.. 

No hay combustión sostenida 
bajo las condiciones de prueba 
requeridas enumeradas en el 
Capítulo 3.3.1.3 de la IATA. 

 
Precauciones particulares para los usuarios: Transporte dentro de las premisas de usuarios: siempre 
transporte en recipientes cerrados que estén verticales y seguros. Asegúrese de que las personas que 
transportan el producto conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame. 
 
Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC: No 
disponible 
 
Sección 15. Información reglamentaria 
 
Reglamentos Federales de los EE.UU : Estados Unidos inventario (TSCA 8b): Todos los componentes 
están listados o son exentos. 
Ley Aire Limpio Sección 112  (B) contaminantes peligrosos del aire (HAP): No Listado 
 
 
SARA 311/312: 
Clasificación:  
Peligro de incendio 
Peligro inmediato (agudo) para la salud 
Riesgo de salud retrasado (crónico) 
 
Composición / información sobre ingredientes 
 
 

Nombre del ingrediente %   

Aceite de coco dietanolamina 10-30   

D-Limoneno 5-10   

4-Nonilfenol, ramificados, etoxilados 5-10   
Dietanolamina 0-1   

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Nombre % Peligro de 
incendio 

La liberación 
repentina de 

la presión 

Reactivo Peligro 
Inmediato 

(Agudo) para 
la salud 

Peligro para 
la salud 
tardío 

(crónico) 
Aceite de coco dietanolamina 
 
D-Limoneno 
 
4-Nonilfenol, ramificados, etoxilados 
 
 
Dietanolamina  
 
 

10-30 
 
5-10 
 
5-10 
 
 
0-1 

No 
 
Si 
 
No 
 
No 

No. 
 
No. 
 
No. 
 
No. 

No. 
 
No. 
 
No. 
 
No. 

Sí. 
 

Sí. 
 
Sí. 
 
Sí. 

Sí 
 
No. 
 
No. 
 
Sí. 

 
Las regulaciones estatales 
California Prop. 65 
 
ADVERTENCIA: Este producto contiene menos del 1% de un producto químico conocido en el estado de 
California como causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. 
 
Nombre del ingrediente Cáncer Reproductivo Nivel de riesgo no 

significativo 
Nivel máximo de 
dosificación aceptable 

Aceite de coco dietanolamina 
 

SI No No No 

Dietanolamina  
 

SI No No No 

 
Las regulaciones internaciones 
Canadá inventario: Todos los componentes están listados o son exentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Sección 16. Otras informaciones 
 
Sistema de información de materiales peligrosos (EE.UU.) 
 

Salud 2 
Inflamabilidad 2 
Reactividad 0 
Protección Personal B 

   

 
 
Atención: Las clasificaciones del HMIS® se basan en una escala de 0-4, donde 0 representa el peligro 
o riesgo mínimo y 4 representa un peligro o riesgo significativo Aunque las clasificaciones del HMIS® 
no se exige en las SDS bajo 29 CFR 1910. 1200, el preparador puede decidir para su prestación. Las 
clasificaciones del HMIS® se van a utilizar con un programa HMIS® completo. HMIS® es una 
marca registrada de la Asociación Nacional de Pinturas y Revestimientos (NPCA). HMIS® 
materiales se pueden comprar exclusivamente de JJ Keller (800) 327-6868. 
El cliente es responsable de determinar el código de EPI de este material. 
 
 National Fire Protection Association (EE.UU.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Inflamabilidad 

Reactividad Salud 

Especial 



Reproducido con permiso del NFPA 704-2001, Identificación de los Riesgos de los Materiales para 
Equipos de Intervención Copyright © 1997, Asociación Nacional de Protección contra Incendios, 
Quincy, MA 02269. Esta información reproducida no es la posición completa y oficial de la Asociación 
Nacional de Protección contra Incendios, en el sujeto de referencia que está representado solamente 
por la norma en su totalidad. 
Copyright © 2001, Asociación Nacional de Protección contra Incendios, Quincy, MA 02269. Este 
sistema de alerta está destinado a ser interpretado y aplicado solamente por personas debidamente 
capacitadas para identificar los riesgos de incendio, de salud y de reactividad de los productos 
químicos. El usuario se hace referencia a cierto número de sustancias químicas con las clasificaciones 
recomendadas en la norma NFPA 49 y NFPA 325, que serían utilizados como una guía general. Si los 
productos químicos se clasifican por la NFPA o no, cualquier persona que utilice el sistema 704 para 
clasificar los productos químicos lo hace bajo su propio riesgo. 
 
Clave para abreviaturas:   
ATE = Estimación de Toxicidad Aguda 
BCF = Factor de bioconcentración 
GHS=  Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos  
IATA = Asociación Internacional de Transporte Aéreo 
IBC = Bulk Container Intermedio 
IMDG = marítimo internacional de mercancías peligrosas 
Log Kow = logaritmo del coeficiente de reparto octanol / agua 
MARPOL 73/78 = Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, 
modificado por el Protocolo de 1978. (“Marpol" = polución marina) 
UN = Naciones Unidas 
 
Referencias: No disponible 
 Indica la información que ha cambiado desde la versión anterior. 
  
Aviso al lector 
A lo mejor de nuestro conocimiento, la información contenida es exacta. Sin embargo, ni el proveedor 
arriba mencionado, ni ninguna de sus filiales, asume responsabilidad alguna por la exactitud o 
integridad de la información contenida en el presente documento. La determinación final de la 
idoneidad de cualquier material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales 
pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con precaución. Aunque algunos riesgos se 
describen en el presente documento, no podemos garantizar que éstos sean los únicos que existan. 
 
Historia 
Fecha de emisión / Fecha de revisión: 12/12/2017 
Fecha de la edición anterior: 11/7/2016. 
 
 


