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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O
EMPRESA
Identificación de la sustancia o del preparado: COLON GEL PROFESIONAL (Referencia
Fórmula: 0001285).
Uso de la sustancia o preparado: Detergente líquido para lavadora.
Fabricante:
Reckitt Benckiser (España) S.L.
Distribuidor: División Profesional- Reckitt Benckiser (España) S.L.
Domicilio Fabricante y/o Distribuidor:
Mataró, 28
08403 Granollers (Barcelona)
Tel. (93) 481 32 00 Fax (93) 842 60 52
Dirección de correo electrónico de contacto: Fichas.seguridad@reckittbenckisser.com
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
Preparado no clasificado como peligroso según sus propiedades toxicológicas,
propiedades fisicoquímicas, efectos específicos sobre la salud humana y efectos sobre el
medio ambiente, de acuerdo con el REAL DECRETO 255/2003, de 28 de febrero.
Producto líquido: el contacto con los ojos puede causar irritación.
3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
Naturaleza del preparado:
Líquido azul transparente.
Información sobre sustancias peligrosas características que contiene el preparado según
el REAL DECRETO 363/1995, de 10 de marzo, y sustancias para las que existen límites
de exposición comunitarios en el lugar de trabajo de acuerdo con las Directivas
2000/39/CE y 98/24/CE.

Concentración
en % p/p

EINECS/
ELINCS

CAS RN

5 - 15

285-600-2

85117-50-6

5 - 15

---

68131-39-5

Ácido bencenosulfónico, monoC10-14-alquil derivados, sales
de sodio
Alcoholes etoxilados

5 - 15

---

---

Jabones TEA y MEA

No clasificado

<5

---

---

Perfume

Xi; R43, N; R51/53

<5

248-421-0

27344-41-8

Blanqueante óptico

<5

220-120-9

2634-33-5

Benzisothiazolinone

Xi; R41
Xn; R22, R38, R41, R43
N; R50

Nombre de la sustancia

Indicación de peligro;
frases de riesgo
Xn; R22, R38, R41
Xn; R22, R41, N; R50

Los textos completos de las frases R aquí incluidas figuran en el epígrafe 16.
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4. PRIMEROS AUXILIOS
Advertencia general: En caso de ingestión y contacto con los ojos, proporcionar
asistencia médica.
En caso de contacto con los ojos: Lavar abundantemente con agua limpia durante por lo
menos quince minutos o hasta que pueda obtenerse ayuda médica. Consulte a un
médico si la irritación persiste o bien si hay lesiones en los tejidos. Ver epígrafe 15.
En caso de contacto con la piel: Quitar la ropa impregnada, si es posible bajo ducha.
Lávese a fondo las áreas afectadas de la piel con abundante agua. Solicitar atención
médica si los síntomas persisten. Ver epígrafe 15.
En caso de ingestión accidental: Enjuagar la boca con agua y eliminar cualquier resto de
la boca. Beber gran cantidad de agua. Acuda inmediatamente al médico y muéstrele la
etiqueta o el envase. Mantener en reposo. No provocar el vómito.
En caso de inhalación: Traslade a la persona afectada al aire libre y manténgala en
reposo. Consultar a un médico inmediatamente.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica
Telf. 91 562 04 20
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
El producto no es inflamable. En caso de incendio:
Medios de extinción: Utilizar medios normales (agua, CO2, espuma). Usar cortinas de
agua para absorber gases y humos y para refrigerar equipos.
Medidas personales de precaución: Utilizar indumentaria protectora adecuada y equipos
de protección especial de respiración autónoma, en caso de ambientes polvorientos).
6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Derrames pequeños: Vertidos pequeños hasta 1 litro pueden ser limpiados con una
mopa o trapo absorbente.
Derrames medianos: Vertidos medianos, hasta 5 litros, deben absorberse con arena,
tierra, serrín u otro material inerte y recogido en un contenedor adecuado para su
subsecuente eliminación.
Derrames grandes: Vertidos grandes, deben contenerse con arena, tierra, serrín u otro
material inerte. No bombear ni liberar al desagüe. No contaminar los cursos de agua o
terrenos. Si fuese necesario, bombear el producto a un lugar seguro. Consultar a los
Organismos Locales con competencias en Aguas; Agencias de Protección
Medioambiental; Consejeros locales, o expertos en tratamiento de residuos.
Precaución de las personas: Evitar el contacto con la piel y ojos.
Medidas preventivas ambientales: Acordonar el área y mover el personal no protegido
fuera de la zona afectada. No vaciar directamente a los desagües. Evite que los
derrames alcancen las alcantarillas municipales y conducciones de agua corriente.
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Métodos de limpieza: Contener y absorber el vertido con material inerte, inorgánico y no
combustible, tal como arena o tierra y trasladarlo a un contenedor adecuado para su
eliminación según las reglamentaciones locales. Lavar los restos con agua.
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Manipulación: No manipule el material cerca de alimentos o agua de bebida. Evitar el
contacto con los ojos, piel, y ropa. Vestir prendas y llevar lentes protectoras. Observar las
normas de higiene y seguridad en el trabajo. Consérvese únicamente en el recipiente de
origen.
Almacenamiento: En su envase propio en un lugar fresco y seco. Proteger de la luz solar.
En su caso observar las prescripciones del REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus
instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7
Uso: Detergente líquido para lavadora. Restringido a usos profesionales.
8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL
Sustancias significativas con Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos
adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) para el
año 2010: No asignadas.
Advertencia general: Las recomendaciones aquí dadas, son aplicables a la manipulación
y uso de grandes cantidades de producto. Evitar el contacto con los ojos y la piel.
Protección de las manos: Usar guantes de goma, PVC o algún material sintético (nivel de
permeabilidad 6, nivel de penetración 3, de acuerdo a EN 374).
Protección de los ojos: Usar gafas de seguridad si la exposición va a ser prolongada.
Protección del cuerpo: Usar indumentaria de protección si la exposición va a ser
prolongada.
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Aspecto:
Olor:
Densidad g/l:
pH:
Solubilidad:
Viscosidad:

Líquido azul transparente.
Característico
1.03 ± 0.01 a 20ºC
8,6 ± 0.4
Completa en agua
850 ± 200

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad: Producto estable en las condiciones normales de almacenamiento.
Condiciones a evitar: Largos periodos de exposición a la luz solar directa/intensa. Evitar
temperaturas superiores a 40ºC. Evitar humedades.
COLÓN GEL PROFESIONAL 05/03/2010

Ficha de Datos de Seguridad
Directiva 91/155/CEE y sus modificaciones

Producto: COLÓN GEL PROFESIONAL
Fecha: 05/03/2010
Versión: 5

Página: 4/5

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Toxicidad aguda: No nocivo. LD50 (rata, oral): <2000mg/Kg (basado en el método
convencional de cálculo para su clasificación).
Irritación de los ojos: No irritante (basado en la información disponible de mezclas
similares).
Irritación de la piel: No irritante (basado en la información disponible de mezclas
similares)
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Advertencia general:
Este producto no está clasificado como peligroso para el medio ambiente de acuerdo con
la directiva 99/45/CE. El tensioactivo(s) contenido(s) en esta preparación cumple(n) con
el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre
detergentes.
Toxicidad en organismos acuáticos:
Para la sustancia clasificada como R50, no se prevén efectos adversos en el medio
ambiente acuático a largo plazo debido a su biodegradabilidad y sus no bioacumulativas
propiedades.
13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
Eliminación del producto: Eliminar conforme con las disposiciones locales y nacionales
vigentes.
Diluirlo en agua y luego neutralizarlo.
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
ADR: No regulado. Debe aplicarse la normativa aplicable sobre transporte.
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Clasificación según el REAL DECRETO 255/2003, de 28 de febrero:
Producto
Clasificación
Frases R
Frases S
Observación
COLON GEL
S2, S25,
No Clasificado
PROFESIONAL
S26, S46
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S25: Evítese el contacto con los ojos.
S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua
y acúdase a un médico.
S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta
o el envase.
Lávese las manos después de su uso.
COLÓN GEL PROFESIONAL 05/03/2010

Ficha de Datos de Seguridad
Directiva 91/155/CEE y sus modificaciones

Producto: COLÓN GEL PROFESIONAL
Fecha: 05/03/2010
Versión: 5

Página: 5/5

Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la solicite.
Restringido a usos profesionales.
16. OTRA INFORMACIÓN
Información del etiquetado:
Esta información se basa en el siguiente reglamento:
REGLAMENTO CE 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de
2004 sobre detergentes.
COLON GEL PROFESIONAL contiene entre otros, los siguientes ingredientes:
5 - 15%
< 5%

Tensioactivos aniónicos, Tensioactivos no iónicos, Jabón
Fosfonatos, Blanqueantes ópticos, Benzisothiazolinone, Perfume,
Buthylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Citronellol.

Se indica en lugar visible:
•
•
•

No ingerir
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica,
teléfono: 915 620 420.
R.G.S.A. nº 37.00029/B

Textos completos de las frases R del epígrafe 2
R22: Nocivo por ingestión.
R38: Irrita la piel.
R41: Riesgo de lesiones oculares graves.
R43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
R50: Muy tóxico para los organismos acuáticos.
R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos
negativos sobre el medio ambiente acuático.
Fecha creación: 01/03/2004
Última modificación: 05/03/2010
Modificada por: Guillermo Gonzalo
Revisada por: Guillermo Gonzalo
Motivo modificación: Cambios menores en formulación.
La información que figura en este documento se ofrece en base a los conocimientos disponibles sobre el
producto en el momento de su edición. Cualquier uso del producto que no sea el indicado en el epígrafe 1 o
bien su combinación con otros es responsabilidad del usuario. Las especificaciones de esta ficha de datos
de seguridad describen los requisitos de seguridad de nuestro producto y no representan una garantía de las
características del mismo.
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