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FICHA LIMPIEZA
APROBADO POR.

Fecha: 10/04/2020
Ed. 1

REALIZADO POR LIMPIEZAS ALARCÓN, S.L.

PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VIVIENDAS
SUPERFICIE

EQUIPOS DE TRABAJO A
UTILIZAR

PRODUCTOS

SEGUIMIENTO
REALIZACIÓN TAREAS

QUIÉN LO LLEVA A
CABO

Responsable de los
trabajos

Personal de
limpieza

SUELOS
Cubo y bayeta.
Cepillo y recogedor
Cubo y fregona
Hidrolimpiadora

LEJÍA Y/O DETERLEJÍAS: Producto
desinfectante para superficies compatibles.
No aplicar en metales, plásticos.
Utilizar diluida según fichas técnicas

5

OBSERVACIONES
Se seguirán las indicaciones contenidas en este plan al ejecutar los trabajos, en cuanto a útiles, forma de realizar las tareas y productos a emplear en la limpieza que se lleve
a cabo

TAREAS: SE REALIZARÁ UNA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TODO TIPO DE PAVIMENTOS. EN EL CASO DE PAVIMENTOS EXTERIORES SE UTILIZARÁ
HIDROLIMPIADORA.
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
RIESGOS
▪
Caídas al mismo nivel
▪
Sobreesfuerzos
▪
Exposición productos químicos, manejo de equipos de trabajo
▪
Cortes uso rasqueta
▪
Vibraciones

MEDIDAS PREVENTIVAS
▪
Seguir las especificaciones contenidas en las Fichas de Datos de Seguridad de los productos.
▪
Utilización de señal de advertencia “señal suelo mojado”.
▪
Seguir las indicaciones en la utilización de los equipos de Trabajo incluidas en el manual de uso deestos.
▪
Seguir las instrucciones de la IOTS Manejo manual de carga, posturas forzadas y movimientos repetitivos.
▪
Se seguirán las indicaciones reflejadas en la Evaluación de Riesgos y en la programación específica delcentro.
▪
El personal utilizará los equipos de trabajo y EPIS’s entregados para el desarrollo de sus tareas de formasegura.

FICHA LIMPIEZA
APROBADO POR.

Fecha: 10/04/2020
Ed. 1

REALIZADO POR LIMPIEZAS ALARCÓN, S.L.

PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VIVIENDAS
SUPERFICIE

SUPERFICIES CON ACCESO
MANUAL
(Elementos de interior y
exterior de una vivienda)

EQUIPOS DE TRABAJO A
UTILIZAR

Cubo y bayeta.
Pulverizadores.

PRODUCTOS

SEGUIMIENTO
REALIZACIÓN TAREAS

QUIÉN LO LLEVA A
CABO

Responsable de los
trabajos

Personal de
limpieza

LEJÍA Y/O DETERLEJÍAS: Producto
desinfectante para superficies compatibles.
No aplicar en metales, plásticos.
Utilizar diluida según fichas técnicas
BACTER-QUAT. Desinfectante de superficies
para el resto de los elementos, metálicos, de
plástico….

OBSERVACIONES
Se seguirán las indicaciones contenidas en este plan al ejecutar los trabajos, en cuanto a útiles, forma de realizar las tareas y productos a emplear en la limpieza que se lleve
a cabo

TAREAS: SE REALIZARÁ UNA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN A FONDO DE PICAPORTES, HOJAS DE LAS PUERTAS, MOBILIARIO, ELECTRODOMÉSTICOS,
PERIFÉRICOS, Y DE TODAS LAS SUPERFICIES DE CONTACTO DIRECTO CON LAS MANOS, COMO INTERRUPTORES, BOTONERAS, ETC.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
RIESGOS
▪
Caídas al mismo nivel
▪
Sobreesfuerzos
▪
Exposición productos químicos, manejo de equipos de trabajo
▪
Cortes uso rasqueta
▪
Vibraciones

MEDIDAS PREVENTIVAS
▪
Seguir las especificaciones contenidas en las Fichas de Datos de Seguridad de los productos.
▪
Utilización de señal de advertencia “señal suelo mojado”.
▪
Seguir las indicaciones en la utilización de los equipos de Trabajo incluidas en el manual de uso de estos.
▪
Seguir las instrucciones de la IOTS Manejo manual de carga, posturas forzadas y movimientos repetitivos.
▪
Se seguirán las indicaciones reflejadas en la Evaluación de Riesgos y en la programación específica delcentro.
▪
El personal utilizará los equipos de trabajo y EPIS’s entregados para el desarrollo de sus tareas de forma segura.

FICHA LIMPIEZA
APROBADO POR.

Fecha: 10/04/2020
Ed. 1

REALIZADO POR LIMPIEZAS ALARCÓN, S.L.

PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VIVIENDAS
SUPERFICIE

EQUIPOS DE TRABAJO A
UTILIZAR

PRODUCTOS

SEGUIMIENTO
REALIZACIÓN TAREAS

QUIÉN LO LLEVA A
CABO

Responsable de los
trabajos

Personal de
limpieza

ASEOS
LEJÍA Y/O DETERLEJÍAS: Producto
desinfectante para superficies compatibles. No
aplicar en metales, plásticos.

Cubo y bayeta.
Cepillo y recogedor
Cubo y fregona

Utilizar diluida según fichas técnicas
BACTER-QUAT. Desinfectante de superficies
para el resto de los elementos, metálicos, de
plástico….
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OBSERVACIONES
Se seguirán las indicaciones contenidas en este plan al ejecutar los trabajos, en cuanto a útiles, forma de realizar las tareas y productos a emplear en la limpieza que se lleve
a cabo

TAREAS: SE REALIZARÁ UNA LIMPIEZA A FONDO DE TODOS AQUELLOS ELEMENTOS QUE TIENEN UN CONTACTO DIRECTO, Y EN ESPECIAL; PICAPORTES,
PUERTAS, MANDOS DE LAVABOS, TAPAS DEL INODORO, ACCIONAMIENTO DE LA CISTERNA, JABONERAS, …
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
RIESGOS
▪
Caídas al mismo nivel
▪
Sobreesfuerzos
▪
Exposición productos químicos, manejo de equiposde trabajo
▪
Cortes uso rasqueta
▪
Vibraciones

MEDIDAS PREVENTIVAS
▪
Seguir las especificaciones contenidas en las Fichas de Datos de Seguridad de los productos.
▪
Utilización de señal de advertencia “señal suelo mojado”.
▪
Seguir las indicaciones en la utilización de los equipos de Trabajo incluidas en el manual de uso deestos.
▪
Seguir las instrucciones de la IOTS Manejo manual de carga, posturas forzadas y movimientos repetitivos.
▪
Se seguirán las indicaciones reflejadas en la Evaluación de Riesgos y en la programación específica delcentro.
▪
El personal utilizará los equipos de trabajo y EPIS’s entregados para el desarrollo de sus tareas de formasegura.

PREVENCIÓN CORONAVIRUS - LABORES DE LIMPIEZA

Con el fin de asegurar la limpieza de las superficies y de los espacios de trabajo de los distintos centros, a continuación, se expone los métodos de limpieza a emplear para
llevar a cabo estas desinfecciones en condiciones óptimas de seguridad y calidad del servicio.

METODO DE LIMPIEZA

COMUNICACIÓN

- Realizar la limpieza y desinfección del puesto de trabajo concreto del empleado, así como de todos los

puestos ubicados en la misma zona. Entendiendo como zona toda la planta del centro de trabajo en la que se
detecta el caso, incluyendo aseos y zonas comunes (despachos, salas de reuniones, etc.).
- Prestar especial atención a la limpieza y desinfección en todos los puntos de posible contacto con las manos.
Ver Anexo. Figura 1 y 2.
ZONA
Accesos y zonas
de paso

Zona de trabajo

Comedor/ Office/
cafetería

ELEMENTO/ PUNTO DE CONTACTO
Tiradores y pomos de puerta
Interruptores
Pasamanos y barandillas
Botoneras de ascensores
Fuentes de agua
Teléfonos
Mesa de trabajo
Teclado/ ratón/ pantalla
Mesas
Sillas
Zonas de contacto en mostradores
Botoneras de máquinas de vending
Tiradores de electrodomésticos

Baños/vestuarios

Grifería
Inodoros y escobilla
Pulsador de descarga wc
Pulsador de dispensadores/jaboneras
Taquillas
Duchas

Se establece un proceso de
comunicación y de coordinación
preventiva, tanto por parte de
Limpiezas Alarcon, como de los
centros en los que prestamos
servicios,
informándonos
recíprocamente
de
los
casos
detectados.

PREVENCIÓN CORONAVIRUS - LABORES DE LIMPIEZA

EQUIPOS DE TRABAJO
A UTILIZAR
Cubo y bayeta.
Cepillo
y
recogedor
Cubo y fregona
Guantes
desechables (Ver
Anexo, figura 3,
como quitar los
guantes
correctamente)

RECOMENDACIONES
Recuerda seguir el código de colores de
las bayetas, y en aquellos espacios donde
haya habido posible caso o caso
confirmado, utiliza bayetas y luego
deséchalas
En cuanto a los guantes, lo mas
recomendable
es
usar
guantes
desechables. Si no dispones de ellos,
dadas las dificultades de suministro,
puedes utilizar los guantes de limpieza,
que son más resistentes, lavarlos con
agua y jabón, sin quitártelos y
desinfectarlos metiéndolos en agua con
lejía

Nota acerca del uso de mascarillas:, Ante esta dificulta de dotación, adjuntamos notas del ministerio de Sanidad:
“La población general sana no necesita utilizar mascarillas. Las mascarillas ayudan a prevenir la transmisión del virus si las
llevan las personas que están enfermas.
Los profesionales sanitarios indicarán el uso de mascarillas en aquellas situaciones en las que se considere necesario en cada
caso.
Un uso inadecuado de mascarillas puede contribuir a un desabastecimiento de las mismas en aquellas situaciones para las
que están indicadas.”

PREVENCIÓN CORONAVIRUS - LABORES DE LIMPIEZA

PRODUCTOS QUE
UTILIZAR

RECOMENDACIONES

Desinfectante
tipo solución de
hipoclorito sódico
(lejía)

En el caso de la lejía, utilizar diluida al 5%
en la mayoría de los casos, revisa la
etiqueta del producto. Pueden ser
incompatibles con algunos metales,
prueba en una pequeña superficie si
tienes dudas.
Recuerda: No mezclar con otros
productos, pueden desprenderse gases
peligrosos (Cloro)
Si se utiliza otro tipo de desinfectante,
comprobar las diluciones a través de las
Fichas técnicas de los productos, o en caso
de duda, contacta con el gestor del centro
o el Servicio de Prevencion
Asegurar que no queda humedad en la
superficie.
Nota: Algunos centros disponen de Plan de
Limpieza especifico. Si es así, sigue las
indicaciones del mismo.

Otro tipo de
desinfectante de
superficies
autorizado por el
gestor del centro
y adecuado a la
limpieza
del
centro

¿COMO DEBO ACTUAR EN EL CENTRO DE TRABAJO?
1.

Actuare igual que fuera del centro de trabajo,
siguiendo siempre las recomendaciones de sanidad
para evitar el contagio y propagación del virus:
•
Lavar las manos frecuentemente con agua
y jabón, incluso tras haber quitado el
guante.
•
Al toser, cubrir la boca con pañuelo
desechable o contra el brazo, con el codo
flexionado, evitando poner la mano
•
Evitar tocar los ojos, nariz y boca
•
Respetar la distancia mínima de 1,5-2 m.,
en cualquier ámbito y situación

2.

Respetando estas medidas en todo momento, no
necesitas protecciones adicionales

PREVENCIÓN CORONAVIRUS - LABORES DE LIMPIEZA

QUE HACER EL PERSONAL ESPECIALMENTE VULNERABLE
Son grupos vulnerables, aquellas personas diagnosticadas
de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades
cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas,
cáncer, inmunodeficiencias, y el embarazo por el principio
de precaución.
Si estás dentro de estos grupos, contacta con el gestor del
centro y/o Dpto de RRHH y buscaremos la mejor solución
de manera individualizada

PREVENCIÓN CORONAVIRUS - LABORES DE LIMPIEZA

Anexo

Figura 1 y 2

PREVENCIÓN CORONAVIRUS - LABORES DE LIMPIEZA

Figura 3

RETIRADA DE GUANTES ¿COMO ME LO QUITO PARA NO CONTAMINARME?

BUENAS PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN FRENTE
AL NUEVO CORONAVIRUS (COVID-19)
Sigue estos pasos durante
el lavado de manos

Mójate las manos.

las palmas entre sí, con
los dedos entrelazados,

y continua lavando
las muñecas.

Deposita suficiente jabón
en las palmas.

el dorso de los dedos con
la palma opuesta,
agarrando los dedos,

Enjuágate las manos.

40-60”

Frota las palmas
entre sí,

la palma de una mano contra
el dorso de la otra,
entrelazando
los dedos y viceversa,

el pulgar con la palma
de la mano,
rotando,

la punta de los dedos
contra la palma, rotando,

Sécate con una toalla
utilízala para cerrar
desechable,
el grifo y tírala a la basura.

Si quieres más información https://www.mscbs.gob.es/
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DETERGENTE MAK CLOR P
DETERGENTE CLORADO PERFUMADO

30.05.2000 (Rev.1: 24/04/12)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DEL RESPONSABLE DE SU COMERCIALIZACIÓN.
NOMBRE
: DETERGENTE MAK CLOR P
SINÓNIMO
: DETERGENTE CLORADO PERFUMADO
EMPRESA
: CELULOSAS Y DERIVADOS LA TORRE, S.L.
CIF
: B60679321
TELÉFONO
937 192 505
FAX
937 192 506
RTRO. IND. Nº
: 8/138875
Instituto Nacional Toxicología : 91.562.04.20

2. COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.
Base de Hipoclorito sódico de 180gr. y detergentes especiales

3. PROPIEDADES.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estado físico
Apariencia y olor
Densidad
pH
Punto de ebullición
Punto de inflamación
Punto de descomposición
Peligro de explosión
Solubilidad

: Viscoso translúcido
: Color amarillento y olor agradable a eucalipto
: 1.120 Kg/l.
: 12,0 – 13,0
: 105ºC
: No inflamable
: 55ºC
: No explosivo
: soluble en agua en todas las proporciones.

4. INDICACIONES GENERALES DE USO.
Producto formulado con detergente e hipoclorito, muy eficaz para la limpieza, eliminación de gérmenes
en superficies y desengrasar, en una sola operación. Se aplica diluido en agua, del 1 al 10%, dependiendo
del grado de suciedad. Usar con fregona o cepillo, aclarando seguidamente con agua.
ASEOS: Para eliminar los residuos de cal, jabón o espuma, aplique con bayeta o esponja y aclare.
INODOROS: Vertir sobre paredes y dejar actuar unos minutos.
SUELOS: Diluir en agua de 50 a 100 cc.
HORNOS, EXTRACTORES, CAMPANAS DE COCINA, ETC.: Para superficies muy grasientas aplíquese sin
diluir con bayeta o esponja. Aclarar.

5. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P103 Lea la etiqueta antes de su uso.
P234 Conservar únicamente en el recipiente original.
P262 Evitar el contacto con los ojos, piel o ropa.
P280 Usar guantes adecuados y protección para ojos y cara.
P305 En caso de contacto con los ojos, lavar con agua y acudir al médico.
P410 Proteger de la luz solar.
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
P310 En caso de ingestión, consultar al servicio nacional de toxicología (I.N.T.) Tel. 91.562.04.20

6. OTRAS INFORMACIONES.
Las informaciones contenidas en esta ficha se destinan a aconsejar a nuestros clientes de la mejor
manera posible.
Aunque han sido comprobadas se proporcionan a titulo orientativo.
Este producto se fabrica bajo riguroso control de calidad siguiendo las normativas toxicológicas y
medioambientales.
CELULOSAS Y DERIVADOS LA TORRE, S.L.
Av. Torre d'en mateu 86 B. Pol. Ind. Can Salvatella
08210 Barberà del Vallés

La información del presente documento está basada en nuestro conocimiento y
experiencia. El uso y aplicación de nuestros productos está fuera de nuestro control
y por consiguiente, bajo la responsabilidad del comprador y/o manipulador.

FICHI DE DITOS DE SEGURIDID
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Versión: 1
Fecha de revisión: 02/01/2017

SECCIÓN 1: IDENTIFICICIÓN DE LI MEZCLI Y DE LI SOCIEDID O LI EMPRESI.
1.1 Identificador del producto.
Nombre del producto:
Código del producto:

Detergente Clor B
1011

1.2 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados.
Detergente Clorado
Usos desaconsejados:
Usos distintos a los aconsejados.
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad.
Empresa:
Dirección:
Población:
Provincia:
Teléfono:
Fax:
E-mail:
Web:

CELULOSIS Y DERIVIDOS LI TORRE, S.L.
Av. Torre d'en mateu 86 B. Pol. Ind. Can Salvatella
08210 - Barberà del Vallés
Barcelona
937 192 505
937 192 506
celder@celder.es
www.celder.es

1.4 Teléfono de emergencia: 91.562.04.20 (Disponible 24h)

SECCIÓN 2: IDENTIFICICIÓN DE LOS PELIGROS.
2.1 Clasificación de la mezcla.
Según el Reglamento (EU) No 1272/2008:
Eye Dam. 1 : Provoca lesiones oculares graves.
Skin Corr. 1B : Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
2.2 Elementos de la etiqueta.
Etiquetado conforme al Reglamento (EU) No 1272/2008:
Pictogramas:
.

.

Palabra de advertencia:

Peligro

Frases H:
H314

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Frases P:
P260
No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P264
Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.
P280
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P303+P361+P353
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas
contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
P310
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/...
P321
Se necesita un tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta).
P501
Eliminar el contenido/el recipiente en ...
Indicaciones de peligro suplementarias:
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua.
No mezclar con otros productos, pueden desprender gases peligrosos (cloro).

-Continúa en la página siguiente.-
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En caso de accidente o peligro para la salud, acuda a su médico o consulte al Instituto Nacional de Toxicología.
En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Contiene:
hidróxido de sodio
hipoclorito de sodio, disolución cloro activo,hipoclorito de sodio, solución cloro activo
2.3 Otros peligros.
En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio
ambiente.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMICIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.
3.1 Sustancias.
No Aplicable.
3.2 Mezclas.
Sustancias que representan un peligro para la salud o el medio ambiente de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008, tienen
asignado un límite de exposición comunitario en el lugar de trabajo, están clasificadas como PBT/mPmB o incluidas en la Lista de
Candidatos:

Identificadores

N. Indice: 011-00200-6
N. CAS: 1310-73-2
N. CE: 215-185-5
N. registro: 012119457892-27-XXXX

Nombre

[1] hidróxido de sodio

Concentración

3-5%

(*)Clasificación - Reglamento
1272/2008
Límites de
Clasificación
concentración
específicos

Skin Corr. 1A,
H314

N. Indice: 017-01100-1
Aquatic Acute
N. CAS: 7681-52-9
hipoclorito de sodio, disolución cloro
3-5%
1, H400 - Skin
N. CE: 231-668-3
activo,hipoclorito de sodio, solución cloro activo
Corr. 1B, H314
N. registro: 012119488154-34-XXXX
(*) El texto completo de las frases H se detalla en el apartado 16 de esta Ficha de Seguridad.

Skin Corr. 1A,
H314: C ≥ 10
%
Skin Corr. 1B,
H314: 5 % ≤ C
< 10 %
Skin Irrit. 2,
H315: 3 % ≤ C
<5%
Eye Irrit. 2,
H319: 3 % ≤ C
<5%

, EUH031: C ≥
5%

[1] Sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo (ver sección 8.1).

SECCIÓN 4: PRIMEROS IUXILIOS.
4.1 Descripción de los primeros auxilios.
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía
oral a personas que se encuentre inconscientes.
Inhalación.
Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración
artificial. No administrar nada por la boca. Si está inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda médica.
Contacto con los ojos.
Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados
y buscar asistencia médica.

-Continúa en la página siguiente.-
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Contacto con la piel.
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCI utilizar
disolventes o diluyentes.
Ingestión.
Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCI provocar el vómito.
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados.
Producto Corrosivo, el contacto con los ojos o con la piel puede producir quemaduras, la ingestión o la inhalación puede producir
daños internos, en el caso de producirse se requiere asistencia médica inmediata.
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente.
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía
oral a personas que se encuentren inconscientes.

SECCIÓN 5: MEDIDIS DE LUCHI CONTRI INCENDIOS.
El producto NO está clasificado como inflamable, en caso de incendio se deben seguir las medidas expuestas a continuación:
5.1 Medios de extinción.
Medios de extinción recomendados.
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar para la
extinción chorro directo de agua.
5.2 Peligros específicos derivados de la mezcla.
Riesgos especiales.
El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos
peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser
perjudicial para la salud.
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios.
Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del
viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua.
Equipo de protección contra incendios.
Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo,
guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas.

SECCIÓN 6: MEDIDIS EN CISO DE VERTIDO ICCIDENTIL.
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia.
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8.
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente.
Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo.
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza.
Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas...). Verter el producto
y el absorbente en un contenedor adecuado. La zona contaminada debe limpiarse inmediatamente con un descontaminante
adecuado. Echar el descontaminante a los restos y dejarlo durante varios días hasta que no se produzca reacción, en un envase sin
cerrar.
6.4 Referencia a otras secciones.
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8.
Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones de la sección 13.

SECCIÓN 7: MINIPULICIÓN Y ILMICENIMIENTO.
7.1 Precauciones para una manipulación segura.
Para la protección personal, ver sección 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la
presión.
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En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber.
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
Conservar el producto en envases de un material idéntico al original.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades.
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 35 C, en un lugar
seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de
agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez
abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.
El producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III).
7.3 Usos específicos finales.
No se especifican otros usos

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUIL.
8.1 Parámetros de control.
Límite de exposición durante el trabajo para:
Nombre

N. CIS

País

hidróxido de sodio

1310-73-2

España [1]

Valor límite
Ocho horas
Corto plazo

ppm

mg/m3
2

[1] Según la lista de Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (INSHT) para el año 2016.
El producto NO contiene sustancias con Valores Límite Biológicos.
Niveles de concentración DNEL/DMEL:
Nombre
hidróxido de sodio
N. CAS: 1310-73-2
N. CE: 215-185-5

DNEL/DMEL
Tipo
DNEL
Inhalación, Crónico, Efectos locales
(Trabajadores)
DNEL
Inhalación, Crónico, Efectos locales
(Consumidores)

Valor
1 (mg/m³)
1 (mg/m³)

DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposición a la sustancia por debajo del cual no se prevén
efectos adversos.
DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposición que corresponde a un riesgo bajo, que debe considerarse un riesgo
mínimo tolerable.
Niveles de concentración PNEC:
Nombre
hipoclorito de sodio, disolución cloro activo,hipoclorito de
sodio, solución cloro activo
N. CAS: 7681-52-9
N. CE: 231-668-3

Detalles
Agua dulce
Agua marina
agua (intermittent releases)
PNEC STP
PNEC oral

Valor
0,21 (µg/L)
0,042 (µg/L)
0,26 (µg/L)
0,03 (mg/L)
11,1 (mg/kg
food)

PNEC: Predicted No Effect Concentration, (concentración prevista sin efecto) concentración de la sustancia por debajo de la cual
no se esperan efectos negativos en el comportamiento medioambiental.
8.2 Controles de la exposición.
Medidas de orden técnico:
Proveer una ventilación adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extracción-ventilación local y un buen sistema
general de extracción.
Concentración:
100 %
Usos:
Detergente Clorado
Protección respiratoria:
EPI:
Máscara filtrante para la protección contra gases y partículas
Marcado «CE» Categoría III. La máscara debe tener amplio campo de visión y
Características:
forma anatómica para ofrecer estanqueidad y hermeticidad.
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EN 136, EN 140, EN 405
No se debe almacenar en lugares expuestos a temperaturas elevadas y ambientes húmedos antes de su
utilización. Se debe controlar especialmente el estado de las válvulas de inhalación y exhalación del
adaptador facial.
Se deberán leer atentamente las instrucciones del fabricante al respecto del uso y mantenimiento del
equipo. Se acoplarán al equipo los filtros necesarios en función de las características específicas del riesgo
(Partículas y aerosoles: P1-P2-P3, Gases y vapores: A-B-E-K-AX) cambiándose según aconseje el
fabricante.

Tipo de filtro
A2
necesario:
Protección de las manos:
EPI:
Guantes no desechables de protección contra productos químicos
Marcado «CE» Categoría III. Se debe revisar la lista de productos químicos frente
Características:
a los cuales se ha ensayado el guante.
Normas CEN:
EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420
Deberá establecerse un calendario para la sustitución periódica de los guantes a fin de garantizar que se
cambien antes de ser permeados por los contaminantes. La utilización de guantes contaminados puede
Mantenimiento:
ser más peligrosa que la falta de utilización, debido a que el contaminante puede irse acumulando en el
material componente del guante.
Se sustituirán siempre que se observen roturas, grietas o deformaciones y cuando la suciedad exterior
Observaciones:
pueda disminuir su resistencia.
Tiempo de
Espesor del
PVC (Cloruro de
> 480
0,35
Material:
penetración (min.):
material (mm):
polivinilo)
Protección de los ojos:
EPI:
Gafas de protección con montura integral
Marcado «CE» Categoría II. Protector de ojos de montura integral para la
Características:
protección contra polvo, humos, nieblas y vapores.
Normas CEN:
EN 165, EN 166, EN 167, EN 168
La visibilidad a través de los oculares debe ser óptima para lo cual estos elementos se deben limpiar a
Mantenimiento:
diario, los protectores deben desinfectarse periódicamente siguiendo las instrucciones del fabricante.
Indicadores de deterioro pueden ser: coloración amarilla de los oculares, arañazos superficiales en los
Observaciones:
oculares, rasgaduras, etc.
Protección de la piel:
Ropa de protección contra productos químicos
EPI:
Marcado «CE» Categoría III. La ropa debe tener un buen ajuste. Se debe fijar el
nivel de protección en función un parámetro de ensayo denominado ''Tiempo de
Características:
paso'' (BT. Breakthrough Time) el cual indica el tiempo que el producto químico
tarda en atravesar el material.
EN 464,EN 340, EN 943-1, EN 943-2, EN ISO 6529, EN ISO 6530, EN 13034
Normas CEN:
Se deben seguir las instrucciones de lavado y conservación proporcionadas por el fabricante para
Mantenimiento:
garantiza una protección invariable.
El diseño de la ropa de protección debería facilitar su posicionamiento correcto y su permanencia sin
Observaciones:
desplazamiento, durante el período de uso previsto, teniendo el cuenta los factores ambientales, junto
con los movimientos y posturas que el usuario pueda adoptar durante su actividad.
EPI:
Calzado de seguridad frente a productos químicos y con propiedades antiestáticas
Marcado «CE» Categoría III. Se debe revisar la lista de productos químicos frente
Características:
a los cuales es resistente el calzado.
EN ISO 13287, EN 13832-1, EN 13832-2, EN 13832-3, EN ISO 20344, EN ISO
Normas CEN:
20345
Para el correcto mantenimiento de este tipo de calzado de seguridad es imprescindible tener en cuenta
Mantenimiento:
las instrucciones especificadas por el fabricante. El calzado se debe reemplazar ante cualquier indicio de
deterioro.
El calzado se debe limpiar regularmente y secarse cuando esté húmedo pero sin colocarse demasiado
Observaciones:
cerca de una fuente de calor para evitar el cambio brusco de temperatura.

SECCIÓN 9: PROPIEDIDES FÍSICIS Y QUÍMICIS.
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas.
Aspecto:
Líquido de olor y color característico
Color:
Amarillento
Olor:
Áspero a lejia
Umbral olfativo:
N.D./N.A.
pH:
13 (10%)
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Punto de Fusión:
N.D./N.A.
Punto/intervalo de ebullición:
>=88 ºC
Punto de inflamación:
>=339 ºC
Tasa de evaporación:
N.D./N.A.
Inflamabilidad (sólido, gas):
No inflamable
Límite inferior de explosión:
N.D./N.A.
Límite superior de explosión:
N.D./N.A.
Presión de vapor:
22,892 mmHg
Densidad de vapor:
N.D./N.A.
Densidad relativa:
1,080 g/cm3
Solubilidad:
Soluble en todas las proporciones
Liposolubilidad:
N.D./N.A.
Hidrosolubilidad:
Soluble en todas las proporciones
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): N.D./N.A.
Temperatura de autoinflamación:
N.D./N.A.
Temperatura de descomposición:
55ºC
Viscosidad:
N.D./N.A.
Propiedades explosivas:
N.D./N.A.
Propiedades comburentes:
N.D./N.A.
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto.
9.2 Otros datos.
Punto de Gota:
N.D./N.A.
Centelleo:
N.D./N.A.
Viscosidad cinemática:
N.D./N.A.
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto.

SECCIÓN 10: ESTIBILIDID Y REICTIVIDID.
10.1 Reactividad.
El producto no presenta peligros debido a su reactividad.
10.2 Estabilidad química.
Inestable en contacto con:
- Ácidos.
Se descompone a partir de 55 ºC
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas.
Puede producirse una neutralización en contacto con ácidos.
Puede producirse una descomposición térmica.
10.4 Condiciones que deben evitarse.
Evitar las siguientes condiciones:
- Alta temperatura.
- Evitar el contacto con ácidos.
10.5 Materiales incompatibles.
Evitar los siguientes materiales:
- Ácidos.
10.6 Productos de descomposición peligrosos.
Dependiendo de las condiciones de uso, pueden generarse los siguientes productos:
- Vapores o gases corrosivos.

SECCIÓN 11: INFORMICIÓN TOXICOLÓGICI.
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos.
El contacto repetido o prolongado con el producto, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una
dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el producto a través de la piel.
Información Toxicológica de las sustancias presentes en la composición.
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Nombre

Tipo

Oral
hidróxido de sodio

Ensayo
LD50

Toxicidad aguda
Especie
Conejo

Valor
325 mg/kg bw [1]

[1]
Naunyn-Schmiedeberg's
experimentielle|Pathologie und
Germany), 184,|587-604

(1937),
Archiv
für
Pharmakologie (Berlin,

LD0
LD50
LD50

Rata
Rata
Ratón

626 mg/kg bw
1100 mg/kg bw
880 mg/kg

LD50

Conejo

>10000 mg/kg bw

LC50

Rata

Cutánea
N. CAS: 1310-73-2

N. CE: 215-185-5

Inhalación
Oral

hipoclorito de sodio, disolución cloro
activo,hipoclorito de sodio, solución cloro activo
Cutánea
N. CAS: 7681-52-9
N. CE: 231-668-3
a) toxicidad aguda;
Datos no concluyentes para la clasificación.

Inhalación

>10.5 mg/L air (1 h)

b) corrosión o irritación cutáneas;
Producto clasificado:
Corrosivo cutáneo, Categoría 1B: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
c) lesiones oculares graves o irritación ocular;
Producto clasificado:
Lesión ocular grave, Categoría 1: Provoca lesiones oculares graves.
d) sensibilización respiratoria o cutánea;
Datos no concluyentes para la clasificación.
e) mutagenicidad en células germinales;
Datos no concluyentes para la clasificación.
f) carcinogenicidad;
Datos no concluyentes para la clasificación.
g) toxicidad para la reproducción;
Datos no concluyentes para la clasificación.
h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única;
Datos no concluyentes para la clasificación.
i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida;
Datos no concluyentes para la clasificación.
j) peligro por aspiración;
Datos no concluyentes para la clasificación.

SECCIÓN 12: INFORMICIÓN ECOLÓGICI.
12.1 Toxicidad.

Nombre
hidróxido de sodio

Tipo
Peces

Ensayo
Minimal
Lethal
Concentra
tion

Ecotoxicidad
Especie
Notropis sp.

Valor
100 mg/L (120 h) [1]
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Invertebrados
acuáticos
N. CAS: 1310-73-2

N. CE: 215-185-5

N. CAS: 7681-52-9

N. CE: 231-668-3

[1] Parker JG (1984), Wat Res, 18, 865-868

Plantas
acuáticas

Peces
hipoclorito
de
sodio,
disolución
cloro
activo,hipoclorito de sodio, solución cloro activo

[1] Van Horn et al. (1949), Effects of Kraft Mill
Wastes,|American Fisheries Society
Ophryotrocha
LC50
33 mg/L (48 h) [1]
diadema

Invertebrados
acuáticos
Plantas
acuáticas

LC50
LC50
LC50

Coho salmon
Chinook salmon
Oncorhynchus
mykiss

0.032 mg TRO /L (96 h)
> 0.038 < 0.065 mg TRO/L
(96 h)
>1.65 <2.87 mg/L (72 h)

EC50
LC50

Dafnia magna
Baetis harrisoni

141 µg/L (48 h)
11.2 µg/L (24 h)

EC50

Myriophyllum
spicatum

>0.1<0.4 mg/L (96 h)

12.2 Persistencia y degradabilidad.
No existe información disponible sobre la persistencia y degradabilidad del producto.
12.3 Potencial de Bioacumulación.
Información sobre la bioacumulación de las sustancias presentes.
Nombre
hipoclorito de sodio, disolución cloro activo,hipoclorito de
sodio, solución cloro activo
N. CAS: 7681-52-9

Bioacumulación
Log Pow

BCF

NOECs

Nivel

3,42

-

50 µg/L

Moderado

N. CE: 231-668-3

12.4 Movilidad en el suelo.
No existe información disponible sobre la movilidad en el suelo.
No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.
Evitar la penetración en el terreno.
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB.
No existe información disponible sobre la valoración PBT y mPmB del producto.
12.6 Otros efectos adversos.
No existe información disponible sobre otros efectos adversos para el medio ambiente.

SECCIÓN 13: CONSIDERICIONES RELITIVIS I LI ELIMINICIÓN.
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos.
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de
acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.
Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestión de residuos.

SECCIÓN 14: INFORMICIÓN RELITIVI IL TRINSPORTE.
Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID por ferrocarril, las IMDG por mar y las
ICAO/IATA para transporte aéreo.
Tierra: Transporte por carretera: ADR, Transporte por ferrocarril: RID.
Documentación de transporte: Carta de porte e Instrucciones escritas.
Mar: Transporte por barco: IMDG.
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Documentación de transporte: Conocimiento de embarque.
Iire: Transporte en avión: IATA/ICAO.
Documento de transporte: Conocimiento aéreo.
14.1 Número ONU.
Nº UN: UN1760
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas.
Descripción:
ADR:
UN 1760, LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. (CONTIENE HIDRÓXIDO DE SODIO), 8, GE II, (E)
IMDG:
UN 1760, LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. (CONTIENE HIDRÓXIDO DE SODIO), 8, GE/E II
ICAO:
UN 1760, LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. (CONTIENE HIDRÓXIDO DE SODIO), 8, GE II
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte.
Clase(s): 8
14.4 Grupo de embalaje.
Grupo de embalaje: II
14.5 Peligros para el medio ambiente.
Contaminante marino: No
14.6 Precauciones particulares para los usuarios.
Etiquetas: 8

Número de peligro: 80
ADR cantidad limitada: 1 L
IMDG cantidad limitada: 1 L
ICAO cantidad limitada: 0,5 L
Disposiciones relativas al transporte a granel en ADR: No autorizado el transporte a granel según el ADR.
Transporte por barco, FEm - Fichas de emergencia (F – Incendio, S – Derrames): F-A,S-B
Actuar según el punto 6.
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MIRPOL y del Código IBC.
El producto no está afectado por el transporte a granel en buques.

SECCIÓN 15: INFORMICIÓN REGLIMENTIRII.
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la mezcla.
El producto no está afectado por el Reglamento (CE) no 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre
de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.
Producto al que se le aplica el Real Decreto 349/1993, por el que se modifica la Reglamentación Técnico-Sanitaria de Lejías
aprobada por el Real Decreto 3360/1983.
El producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III).
El producto no está afectado por el Reglamento (UE) No 528/2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas.
El producto no se encuentra afectado por el procedimiento establecido en el Reglamento (UE) No 649/2012, relativo a la
exportación e importación de productos químicos peligrosos.

15.2 Evaluación de la seguridad química.
No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química del producto.

SECCIÓN 16: OTRI INFORMICIÓN.
Texto completo de las frases H que aparecen en la sección 3:
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Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Códigos de clasificación:
Aquatic Acute 1 : Toxicidad aguda para el medio ambiente acuático, Categoría 1
Eye Dam. 1 : Lesión ocular grave, Categoría 1
Skin Corr. 1A : Corrosivo cutáneo, Categoría 1A
Skin Corr. 1B : Corrosivo cutáneo, Categoría 1B
Se aconseja realizar formación básica con respecto a seguridad e higiene laboral para realizar una correcta manipulación del
producto.
Abreviaturas y acrónimos utilizados:
ADR:
Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.
BCF:
Factor de bioconcentración.
CEN:
Comité Europeo de Normalización.
DMEL:
Derived Minimal Effect Level, nivel de exposición que corresponde a un riesgo bajo, que debe
considerarse un riesgo mínimo tolerable.
DNEL:
Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposición a la sustancia por debajo
del cual no se prevén efectos adversos.
EC50:
Concentración efectiva media.
EPI:
Equipo de protección personal.
IATA:
Asociación Internacional de Transporte Aéreo.
ICAO:
Organización de Aviación Civil Internacional.
IMDG:
Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas.
LC50:
Concentración Letal, 50%.
LD50:
Dosis Letal, 50%.
Log Pow: Logaritmo del coeficiente de partición octanol-agua.
NOEC:
Concentración sin efecto observado.
PNEC:
Predicted No Effect Concentration, (concentración prevista sin efecto) concentración de la
sustancia por debajo de la cual no se esperan efectos negativos en el comportamiento medioambiental.
RID:
Regulación concerniente al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril.
Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/
Reglamento (UE) 2015/830.
Reglamento (CE) No 1907/2006.
Reglamento (EU) No 1272/2008.
La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2015/830
DE LA COMISIÓN de 28 de mayo de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que
se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento
(CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.
La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales y en las leyes
vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro
conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero
una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin
de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones.

-Fin de la ficha de datos de seguridad.-

Descripción:
Limpiador desinfectante líquido con acción bactericida para ser
aplicado en todo tipo de superficies lavables: acero inoxidable,
formica, cristal, etc...

Aplicaciones:
Uso en industria alimentaria. Desinfección de contacto: superficies
y equipos. Aplicación por personal profesional.

Modo De Empleo:

LIMPIADOR BACTERICIDA pH NEUTRO

Pictogramas de uso:

Antes de utilizar el producto léase detenidamente la etiqueta.
La aplicación del producto LIMPIADOR BACTERICIDA THOMIL
en la industria alimentaria, habrá de llevarse a cabo en
ausencia de alimentos. Se tomarán todas las medidas
necesarias para que los alimentos que sean manipulados en
los locales, instalaciones o con los utensilios tratados
previamente con dicho producto no contengan residuos de
ninguno de sus ingredientes activos. Para ello deberán
aclararse debidamente las superficies tratadas antes de su
utilización. MODO DE EMPLEO: Manual. No deberán mezclarse
con otros productos.
DOSIFICACIÓN: Para acciones eficaces, con poder
desinfectante y limpiador: Diluir en agua en proporción 1:20.
En limpiezas generales y como higienizador habitual: Diluir en
agua en proporción 1:40. En operaciones de mantenimiento:
Se puede diluir en agua hasta 1:80.

Características Técnicas:

PRESENTACIÓN:
LSLG062:
LSLG064:
LSLG069:
LSLG068:

12 Pistolas de 750 ml.
4 Garrafas de 4 lt.
2 Garrafas de 4 lt.
1 Garrafa de 10 lt.

Pictogramas de señalización:

*PROPIEDADES: Limpiador Bactericida especialmente desarrollado
para la limpieza y desinfección en profundidad de todo tipo de
superficies con necesidad de una limpieza higiénica profunda,
(desinfección, limpieza y desodorización).
*ESPECIFICACIONES:
ASPECTO:
Liquido Transparente
COLOR:
Azul
OLOR:
Característico
DENSIDAD (20ºC):
990 - 1010 kg/m³
pH:
7-8
*COMPOSICIÓN: Mezcla: Solución acuosa desinfectante perfumada
en base a tensoactivos y compuestos de amonio.

Conservación y Almacenaje:
Almacenar en el envase original bien cerrado preservándolo del frío y calor
intenso. Evitar su congelación. No exponerlo a radiación solar directa. Evitar su
congelación.

Nº REG. EN LA D.G.S.P.:
12-20/40-06539 HA
Cumple las normas:
UNE-EN 13697 (Bactericida y
Fungicida de contacto)
Empresa certificada por BVQI:
ENAC Nº 03/C-MA007/ISO 14001
GESTIÓN AMBIENTAL

TENSIOACTIVOS BIODEGRADABLES SEGÚN:

Reglamento 648/20047CE

Seguridad y Manejo:
ATENCIÓN. Contiene: Cloruro de bencil-C12-16-alquildimetilamonio
4.56%, Excipiente csp 100%. Provoca irritación ocular grave. Muy tóxico
para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No
ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Si se necesita consejo
médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Lavarse las manos
concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/gafas. Evitar su
liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. Elimínense el
contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos
peligrosos. Aplicación por Personal Profesional.

Advertencias:
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información
Toxicológica. 91.562.04.20.

Nuestro DEPARTAMENTO TÉCNICO
atenderá sin compromiso cualquier
duda o consulta sobre el producto o
su aplicación.
Tel. (+34) 902.116.836

NOTA: La garantía de Thomil, S.A., se limite a la calidad del producto, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada.

Ctra. Andalucía, km. 18, 28320 Pinto (Madrid) www.thomil.com; profesional@thomil.com
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Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

Producto: BACTER QUAT
Familia: Limpieza de Superficies
Versión: 11 (sustituye a 10)
Fecha revisión: Febrero 2019

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA
1.1

Identificador del producto: BACTER QUAT

1.2

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:
Usos pertinentes: Bactericida, fungicida, limpiador pH neutro. Uso exclusivo usuario profesional.
Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especificado en este epígrafe ni en el epígrafe 7.3

1.3

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:
Thomil,S.A.
Ctra. de Andalucía Km.18 – Pol.Ind.”Las Arenas”
28320 Pinto - Madrid - España
Tfno.: +34 916 910 263 Fax: +34 916 911 345
profesional@thomil.com
www.thomil.com

1.4

Teléfono de emergencia: Instituto Nacional Toxicología: 91 562 04 20 (24 horas/365 días). Unicamente con la finalidad de
proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia. Teléfono de empresa (9.00 AM-17.00 PM) 902
116 836/ 91 691 02 63

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
2.1

Clasificación de la sustancia o de la mezcla:
Reglamento nº1272/2008 (CLP):
La clasificación de este producto se ha realizado conforme el Reglamento nº1272/2008 (CLP).

2.2

Aquatic Chronic 1: Peligrosidad crónica para el medio ambiente acuático, Categoría 1, H410
Eye Irrit. 2: Irritación ocular, categoría 2, H319
Elementos de la etiqueta:
Reglamento nº1272/2008 (CLP):
Atención

Indicaciones de peligro:
Aquatic Chronic 1: H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave
Consejos de prudencia:
P101:
P102:
P264:
P273:
P280:
P391:
P501:
2.3

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
Mantener fuera del alcance de los niños
Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación
Evitar su liberación al medio ambiente
Llevar guantes/gafas de protección
Recoger el vertido
Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

Otros peligros:
Contiene:
Cloruro de bencil-C12-16- alquildimetilamonio 4.56%
Excipiente cps 100%

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES **
3.1

Sustancia:
No aplicable

3.2

Mezclas:

** Cambios respecto la versión anterior
- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA Emisión: 01/10/1999
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según 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

Producto: BACTER QUAT
Familia: Limpieza de Superficies
Versión: 11 (sustituye a 10)
Fecha revisión: Febrero 2019

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES ** (continúa)
Descripción química: Mezcla: Solución acuosa desinfectante perfumada en base a tensoactivos y compuestos de amonio
Componentes:
De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (punto 3), el producto presenta:
Identificación

Nombre químico/clasificación

CAS: 68424-85-1
CE:
270-325-2
Index: No aplicable
REACH: No aplicable

Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros

CAS: 68439-46-3
CE:
614-482-0
Index: No aplicable
REACH: No aplicable

Alcohol, C9-11, etoxilado

Reglamento 1272/2008

Reglamento 1272/2008

Concentración
Autoclasificada
1 - <5 %

Acute Tox. 4: H302+H312; Aquatic Acute 1: H400; Skin Corr. 1B: H314 - Peligro

Autoclasificada

Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318 - Peligro

1 - <5 %

Para ampliar información sobre la peligrosidad de la sustancias consultar los epígrafes 8, 11, 12, 15 y 16.

** Cambios respecto la versión anterior

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS
4.1

Descripción de los primeros auxilios:
Los síntomas como consecuencia de una intoxicación pueden presentarse con posterioridad a la exposición, por lo que, en caso de
duda, exposición directa al producto químico o persistencia del malestar solicitar atención médica, mostrándole la FDS de este
producto.
Primeros auxilios:
-

4.2

En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.
No deje solo al intoxicado.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:
Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11.

4.3

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
-Tratamiento sintomático
“A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso”
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica: Tfno 91 562 04 20

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIOS
5.1

Medios de extinción:
Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. En caso de inflamación como
consecuencia de manipulación, almacenamiento o uso indebido emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC),
de acuerdo al Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (R.D. 1942/1993 y posteriores modificaciones). NO SE
RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente de extinción.

5.2

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:
- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

Emisión: 01/10/1999
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Producto: BACTER QUAT
Familia: Limpieza de Superficies
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Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

Producto: BACTER QUAT
Familia: Limpieza de Superficies
Versión: 11 (sustituye a 10)
Fecha revisión: Febrero 2019

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIOS (continúa)

5.3

Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica se generan subproductos de reacción que pueden resultar altamente
tóxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud.
Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:
En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiración
autónomo. Disponer de un mínimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín portátil,...)
conforme al R.D.486/1997 y posteriores modificaciones
Disposiciones adicionales:
Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuación ante accidentes y otras emergencias.
Suprimir cualquier fuente de ignición. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos
susceptibles a inflamación, explosión o BLEVE como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos
empleados en la extinción del incendio al medio acuático.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
6.1

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

6.2

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempeñen esta función. Ante la exposición
potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de protección personal (ver sección 8). Evacuar la zona
y mantener a las personas sin protección alejadas.
Precauciones relativas al medio ambiente:
Evitar a toda costa cualquier tipo de vertido al medio acuático. Contener adecuadamente el producto absorbido/recogido en
recipientes herméticamente precintables. Notificar a la autoridad competente en el caso de exposición al público en general o al
medioambiente.

6.3

Métodos y material de contención y de limpieza:
Se recomienda:

6.4

Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrín u otros absorbentes
combustibles. Para cualquier consideración relativa a la eliminación consultar la sección 13.
Referencias a otras secciones:
Ver secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
7.1

Precauciones para una manipulación segura:
A.- Precauciones generales
Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Mantener los recipientes herméticamente
cerrados. Controlar los derrames y residuos, eliminándolos con métodos seguros (sección 6). Evitar el vertido libre desde el
recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos.
B.- Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones.
Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. Se recomienda trasvasar a
velocidades lentas para evitar la generación de cargas electroestáticas que pudieran afectar a productos inflamables. Consultar la
sección 10 sobre condiciones y materias que deben evitarse.
C.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos.
Para control de exposición consultar la sección 8. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos después
de cada utilización, y despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para
comer.
D.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales

7.2

Debido a la peligrosidad de este producto para el medio ambiente se recomienda manipularlo dentro de un área que disponga de
barreras de control de la contaminación en caso de vertido, así como disponer de material absorbente en las proximidades del
mismo
Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:
Almacenar de acuerdo con la normativa local y nacional. Conservar el producto en el recipiente de origen. Se recomienda
mantener los envases entre 5º y 40ºC evitando fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. Para
información adicional ver epígrafe 10.5.

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA Emisión: 01/10/1999
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Ficha de datos de seguridad

[Escriba aquí]

según 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO (continúa)

7.3

Usos específicos finales:
Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendación especial en cuanto a los usos de este producto.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL
8.1

Parámetros de control:
Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo (INSHT 2015):
Identificación

Valores límite ambientales

Etanodiol

VLA-ED

20 ppm

52 mg/m³

CAS: 107-21-1

VLA-EC

40 ppm

104 mg/m³

CE: 203-473-3

Año

2016

Pin-2(3)-eno

VLA-ED

20 ppm

CAS: 80-56-8

VLA-EC

CE: 201-291-9

Año

113 mg/m³

2016

DNEL (Trabajadores):
No relevante
DNEL (Población):
No relevante
PNEC:
No relevante
8.2

Controles de la exposición:
A.- Medidas generales de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo:
Como medida de prevención se recomienda la utilización de equipos de protección individual básicos, con el correspondiente
""marcado CE"" de acuerdo al R.D.1407/1992 y posteriores modificaciones. Para más información sobre los equipos de protección
individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de protección,…) consultar el folleto informativo facilitado por el
fabricante del EPI. Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de protección para el
producto diluido podrán variar en función de su grado de dilución, uso, método de aplicación, etc. Para determinar la obligación
de instalación de duchas de emergencia y/o lavaojos en los almacenes se tendrá en cuenta la normativa referente al
almacenamiento de productos químicos aplicable en cada caso. Para más información ver epígrafes 7.1 y 7.2.
Toda la información aquí incluida es una recomendación siendo necesario su concreción por parte de los servicios de prevención
de riesgos laborales al desconocer las medidas de prevención adicionales que la empresa pudiese disponer.
B.- Protección respiratoria.
Será necesario la utilización de equipos de protección en el caso de formación de nieblas o en el caso de superar los límites de
exposición profesional si existiesen (Ver Epígrafe 8.1).
C.- Protección específica de las manos.
Pictograma

EPI

Marcado

Normas CEN

Guantes de protección contra
riesgos menores

Observaciones
Reemplazar los guantes ante cualquier indicio de
deterioro. Para periodos de exposición prolongados al
producto para usuarios profesionales/industriales se
hace recomendable la utilización de guantes CE III,
de acuerdo a las normas EN 420 y EN 374

Proteccion obligatoria
de la manos

Dado que el producto es una mezcla de diferentes materiales, la resistencia del material de los guantes no se puede calcular de
antemano con total fiabilidad y por lo tanto tiene que ser controlados antes de su aplicación.
D.- Protección ocular y facial
Pictograma

EPI

Marcado

Gafas panorámicas contra
salpicaduras y/o proyecciones

Normas CEN

Observaciones

EN 166:2001
EN ISO 4007:2012

Limpiar a diario y desinfectar periodicamente de
acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se
recomienda su uso en caso de riesgo de salpicaduras.

Proteccion obligatoria
de la cara

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA Emisión: 01/10/1999
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SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa)
E.- Protección corporal
Pictograma

EPI

Marcado

Normas CEN

Ropa de trabajo

Observaciones
Reemplazar ante cualquier indicio de deterioro. Para
periodos de exposición prolongados al producto para
usuarios profesionales/industriales se hace
recomendable CE III, de acuerdo a las normas EN
ISO 6529:2001, EN ISO 6530:2005, EN ISO
13688:2013, EN 464:1994

Calzado de trabajo
antideslizamiento

EN ISO 20347:2012

Reemplazar ante cualquier indicio de deterioro. Para
periodos de exposición prolongados al producto para
usuarios profesionales/industriales se hace
recomendable CE III, de acuerdo a las normas EN
ISO 20345 y EN 13832-1

F.- Medidas complementarias de emergencia
Medida de emergencia

Normas

Medida de emergencia

Normas
DIN 12 899
ISO 3864-1:2002

ANSI Z358-1
ISO 3864-1:2002
Ducha de emergencia

Lavaojos

Controles de la exposición del medio ambiente:
En virtud de la legislación comunitaria de protección del medio ambiente se recomienda evitar el vertido tanto del producto como de
su envase al medio ambiente. Para información adicional ver epígrafe 7.1.D
Compuestos orgánicos volátiles:
En aplicación al R.D.117/2003 y posteriores modificaciones (Directiva 2010/75/EU), este producto presenta las siguientes
características:
C.O.V. (Suministro):
0,18 % peso
Concentración C.O.V. a 20 ºC: 1,81 kg/m³ (1,81 g/L)
Número de carbonos medio:

10,2

Peso molecular medio:

150,8 g/mol

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
9.1

Información de propiedades físicas y químicas básicas:
Para completar la información ver la ficha técnica/hoja de especificaciones del producto.
Aspecto físico:
Estado físico a 20 ºC:

Líquido

Aspecto:

Transparente

Color:

Azul

Olor:

A pino

Umbral olfativo:

No relevante *

Volatilidad:
Temperatura de ebullición a presión atmosférica:

101 ºC

Presión de vapor a 20 ºC:

2343 Pa

Presión de vapor a 50 ºC:

12345 Pa (12 kPa)

Tasa de evaporación a 20 ºC:

No relevante *

Caracterización del producto:
Densidad a 20 ºC:

990 - 1010 kg/m³

Densidad relativa a 20 ºC:

0,99 - 1,01

Viscosidad dinámica a 20 ºC:

No relevante *

Viscosidad cinemática a 20 ºC:

No relevante *

Viscosidad cinemática a 40 ºC:

No relevante *

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA Emisión: 01/10/1999
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SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS (continúa)
Concentración:

No relevante *

pH:

7-8

Densidad de vapor a 20 ºC:

No relevante *

Coeficiente de reparto n-octanol/agua a 20 ºC:

No relevante *

Solubilidad en agua a 20 ºC:

No relevante *

Propiedad de solubilidad:

Muy soluble en agua

Temperatura de descomposición:

No relevante *

Punto de fusión/punto de congelación:

No relevante *

Propiedades explosivas:

No relevante *

Propiedades comburentes:

No relevante *

Inflamabilidad:

9.2

Punto de inflamación:

No inflamable (>60 ºC)

Inflamabilidad (sólido, gas):

No relevante *

Temperatura de auto-inflamación:

235 ºC

Límite de inflamabilidad inferior:

No relevante *

Límite de inflamabilidad superior:

No relevante *

Otros datos:
Tensión superficial a 20 ºC:

No relevante *

Índice de refracción:

No relevante *

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1

Reactividad:

10.2

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos químicos. Ver epígrafe
7.
Estabilidad química:
Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso.

10.3

Posibilidad de reacciones peligrosas:
Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presión o temperaturas excesivas.

10.4

Condiciones que deben evitarse:
Aplicables para manipulación y almacenamiento a temperatura ambiente:
Choque y fricción

Contacto con el aire

Calentamiento

Luz Solar

Humedad

No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

Ácidos

Agua

Materias comburentes

Materias combustibles

Otros

Evitar ácidos fuertes

No aplicable

Precaución

No aplicable

Evitar alcalis o bases fuertes

10.5 Materiales incompatibles:

10.6 Productos de descomposición peligrosos:
Ver epígrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposición específicamente. En dependencia de las condiciones de
descomposición, como consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias químicas: dióxido de carbono
(CO2), monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos:
No se dispone de datos experimentales del producto en si mismos relativos a las propiedades toxicológicas
Efectos peligrosos para la salud:
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Ficha de datos de seguridad

[Escriba aquí]

según 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

Producto: BACTER QUAT
Familia: Limpieza de Superficies
Versión: 11 (sustituye a 10)
Fecha revisión: Febrero 2019

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (continúa)
En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los límites de exposición
profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en función de la vía de exposición:
A.- Ingestión (efecto agudo):
- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta
sustancias clasificadas como peligrosas por ingestión. Para más información ver sección 3.
- Corrosividad/Irritabilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo presenta
sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
B- Inhalación (efecto agudo):
- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas por inhalación. Para más información ver sección 3.
- Corrosividad/Irritabilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo presenta
sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
C- Contacto con la piel y los ojos (efecto agudo):
- Contacto con la piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta
sustancias clasificadas como peligrosas por contacto con la piel. Para más información ver sección 3.
- Contacto con los ojos: Produce lesiones oculares tras contacto.
D- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción):
- Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas por los efectos descritos. Para más información ver sección 3.
- Mutagenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
- Toxicidad para la reproducción: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando
sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
E- Efectos de sensibilización:
- Respiratoria: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes por encima de los límites recogidos en el punto 3.2 del Reglamento (CE)
2015/830. Para más información ver secciónes 2, 3 y 15.
- Cutánea: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas
como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
F- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición única:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
G- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida:
- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen
los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver
sección 3.
- Piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas
como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
H- Peligro por aspiración:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
Información adicional:
No relevante
Información toxicológica específica de las sustancias:
Identificación

Toxicidad aguda

Género

Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros

DL50 oral

344 mg/kg

Rata

CAS: 68424-85-1

DL50 cutánea

1100 mg/kg

Rata

CE: 270-325-2

CL50 inhalación

No relevante

Alcohol, C9-11, etoxilado

DL50 oral

1400 mg/kg

CAS: 68439-46-3

DL50 cutánea

No relevante

CE: 614-482-0

CL50 inhalación

No relevante

Rata

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA
No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las propiedades ecotoxicológicas.
12.1 Toxicidad:
- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA Emisión: 01/10/1999
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SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA (continúa)
Identificación

12.2

Toxicidad aguda

Especie

Género

Pimephales promelas

Pez

0,016 mg/L (48 h)

Daphnia magna

Crustáceo

0,049 mg/L (72 h)

Pseudokirchneriella subcapitata

Alga

QSAR

Pez

Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil,
cloruros

CL50

0,28 mg/L (96 h)

CAS: 68424-85-1

CE50

CE: 270-325-2

CE50

Alcohol, C9-11, etoxilado

CL50

113 mg/L (96 h)

CAS: 68439-46-3

CE50

No relevante

CE: 614-482-0

CE50

No relevante

Persistencia y degradabilidad:
No disponible

12.3

Potencial de bioacumulación:
No determinado

12.4

Movilidad en el suelo:

12.5

Resultados de la valoración PBT y mPmB:

No determinado
No aplicable
12.6

Otros efectos adversos:
No descritos

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos:
Código
20 01 29*

Descripción
Detergentes que contienen sustancias peligrosas

Tipo de residuo (Reglamento (UE) nº
1357/2014)
Peligroso

Tipo de residuo (Reglamento (UE) nº 1357/2014):
HP14 Ecotóxico
Gestión del residuo (eliminación y valorización):
Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorización y eliminación conforme al Anexo 1 y Anexo 2 (Directiva
2008/98/CE, Ley 22/2011). De acuerdo a los códigos 15 01 (2014/955/UE) en el caso de que el envase haya estado en contacto
directo con el producto se gestionará del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionará como residuo no
peligroso. Se desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver epígrafe 6.2.
Disposiciones legislativas relacionadas con la gestión de residuos:
De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (REACH) se recogen las disposiciones comunitarias o estatales
relacionadas con la gestión de residuos.
Legislación comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2014/955/UE, Reglamento (UE) nº 1357/2014
Legislación nacional: Ley 22/2011

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
Transporte terrestre de mercancías peligrosas:
En aplicación al ADR 2015 y al RID 2015:
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SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE (continúa)
14.1 Número ONU:
14.2 Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:
14.3 Clase(s) de peligro para el
transporte:
Etiquetas:
14.4 Grupo de embalaje:
14.5 Peligros para el medio
ambiente:

UN3082
SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.
(Compuestos de amonio cuaternario)
9
9
III
Sí

14.6 Precauciones particulares para los usuarios
Disposiciones especiales:
274, 335, 375, 601
Código de restricción en túneles: E
Propiedades físico-químicas:
ver epígrafe 9
Cantidades limitadas:
14.7 Transporte a granel con
arreglo al anexo II del
Convenio Marpol 73/78 y del
Código IBC:

5 L por envase interior/ 30 Kg por bulto
No relevante

Transporte marítimo de mercancías peligrosas:
En aplicación al IMDG 37-14:
14.1 Número ONU:
14.2 Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

UN3082
SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.
(Compuestos de amonio cuaternario)

14.3 Clase(s) de peligro para el
transporte:
Etiquetas:
14.4 Grupo de embalaje:
14.5 Peligros para el medio
ambiente:

9
9
III
Sí

14.6 Precauciones particulares para los usuarios
274, 909
Disposiciones especiales:
Códigos FEm:
F-A, S-F
Propiedades físico-químicas:
ver epígrafe 9
Cantidades limitadas:
14.7 Transporte a granel con
arreglo al anexo II del
Convenio Marpol 73/78 y del
Código IBC:

5 L por envase interior/ 30 Kg por bulto
No relevante

Transporte aéreo de mercancías peligrosas:
En aplicación al IATA/OACI 2015:

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA Emisión: 01/10/1999
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SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE (continúa)
14.1 Número ONU:
UN3082
SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.
14.2 Designación oficial de
(Compuestos de amonio cuaternario)
transporte de las Naciones
Unidas:
14.3 Clase(s) de peligro para el
9
transporte:
Etiquetas:
9
14.4 Grupo de embalaje:
III
14.5 Peligros para el medio
Sí
ambiente:
14.6 Precauciones particulares para los usuarios
Propiedades físico-químicas:
ver epígrafe 9
14.7 Transporte a granel con
No relevante
arreglo al anexo II del
Convenio Marpol 73/78 y del
Código IBC:

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
15.1

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la
mezcla:
Sustancias candidatas a autorización en el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH): No relevante
Sustancias incluidas en el Anexo XIV de REACH (lista de autorización) y fecha de expiración: No relevante
Reglamento (CE) 1005/2009, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No relevante
Sustancias activas las cuales han sido incluidas en el Artículo 95 del Reglamento (UE) Nº 528/2012: Compuestos de amonio
cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros (incluida para el tipo de producto 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 22)
REGLAMENTO (UE) No 649/2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos: No relevante
Reglamento (CE) nº648/2004 sobre detergentes:
De acuerdo a este reglamento el producto cumple lo siguiente:
Los tensoactivos contenidos en esta mezcla cumplen con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE)
nº648/2004 sobre detergentes. Los datos que justifican esta afirmación están a disposición de las autoridades competentes de los
Estados Miembros y les serán mostrados bajo petición directa o bajo petición de un productor de detergentes.
Etiquetado conforme al Reglamento Técnico Sanitario (R.D.770/1999):
Manténgase fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de información Toxicológica,
teléfono 91 562 04 20.
Restricciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII del Reglamento
REACH, etc ...):
No relevante
Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o el medio ambiente:
Se recomienda emplear la información recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en una evaluación de
riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevención de riesgos para el manejo,
utilización, almacenamiento y eliminación de este producto.
Otras legislaciones:
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre clasificación, etiquetado
y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el
Reglamento (CE) n o 1907/2006
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SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA (continúa)
- Reglamento (CE) n o 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009 , sobre los productos
cosméticos.
- Reglamento (CE) n° 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes y modificaciones
posteriores
- Reglamento (CE) n o 551/2009 de la Comisión, de 25 de junio de 2009 , por el que se modifica el Reglamento (CE) n o 648/2004
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre detergentes, con el fin de adaptar sus anexos V y VI (excepción sobre un tensioactivo)
- Reglamento (CE) n o 907/2006 de la Comisión, de 20 de junio de 2006 , por el que se modifica el Reglamento (CE) n o 648/2004
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre detergentes, con el fin de adaptar sus anexos III y VII
- REAL DECRETO 770/1999, de 7 de mayo, por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación
y comercio de detergentes y limpiadores.
15.2 Evaluación de la seguridad química:
El proveedor no ha llevado a cabo evaluación de seguridad química.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN
Legislación aplicable a fichas de datos de seguridad:
Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II-Guía para la elaboración de Fichas de Datos de
Seguridad del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (Reglamento (UE) nº 2015/830)
Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterior que afectan a las medidas de gestión del riesgo:
Sustancias de la sección 3 que presentan modificaciones (SECCIÓN 3):
· Alcohol, C9-11, etoxilado (68439-46-3): Número REACH
Textos de las frases legislativas contempladas en la seccion 2:
H319: Provoca irritación ocular grave
H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Textos de las frases legislativas contempladas en la seccion 3:
Las frases indicadas no se refieren al producto en sí, son sólo a título informativo y hacen referencia a los componentes individuales
que aparecen en la sección 3
Reglamento nº1272/2008 (CLP):
Acute Tox. 4: H302 - Nocivo en caso de ingestión
Acute Tox. 4: H302+H312 - Nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel
Aquatic Acute 1: H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos
Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves
Skin Corr. 1B: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves
Consejos relativos a la formación:
Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto, con la
finalidad de facilitar la compresión e interpretación de esta ficha de datos de seguridad, así como del etiquetado del producto.
Principales fuentes bibliográficas:
http://esis.jrc.ec.europa.eu
http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu
Abreviaturas y acrónimos:
- ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
-IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
-IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo
-OACI: Organización de Aviación Civil Internacional
-DQO:Demanda Quimica de oxigeno
-DBO5:Demanda biológica de oxigeno a los 5 dias
-BCF: factor de bioconcentracion
-DL50: dosis letal 50
-CL50: concentracion letal 50
-EC50: concentracion efectiva 50
-Log POW: logaritmo coeficiente partición octanol-agua
-Koc: coeficiente de particion del carbono organico
Información adicional:
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SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN (continúa)
APLICACIONES Y USOS AUTORIZADOS
Uso en la Industria Alimentaria
Aplicación por personal profesional.
Desinfección de contacto: Superficies
MODO DE EMPLEO
Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta.
Cumple con la Norma UNE-EN 13.697 en condiciones limpias, Antisépticos y desinfectantes químicos. . Ensayo cuantitativo de
superficie no porosa para la evaluación de la actividad bactericida y fungicida de los desinfectantes químicos utilizados en productos
alimenticios, en la industria, en el hogar y en la colectividad
Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos, maquinaria y/o utensilios que sean manipulados en los locales o
instalaciones tratadas previamente con el mencionado producto no contengan residuos de ninguno de sus componentes. Para ello,
deberá aclararse debidamente con agua potable las partes tratadas antes de su utilización.
La aplicación del producto en la industria alimentaria para uso en desinfección de contacto: superficies y de equipos, habrá de
llevarse a cabo en ausencia de alimentos.
Modo de empleo desinfección de contacto: Superficies mediante lavado con el producto diluido en agua Antes de la aplicación de este
producto deberá realizarse una limpieza en profundidad.
No mezclar con otros productos químicos
Incompatible con materia orgánica, detergentes aniónicos, derivados amoniacales e hipocloritos.
Incompatible con cromo, plomo, aluminio, estaño, cinc y sus aleaciones.
Se deberá realizar una prueba previa al tratamiento para verificar la compatibilidad del producto a los materiales
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.
Los envases vacíos deberán gestionarse de acuerdo a sus características de peligrosidad y de conformidad con la normativa vigente a
través de gestores de residuos autorizados
Nº Registro en la D.G.S.P:

12-20/40-06539-HA

La información contenida en esta Ficha de datos de seguridad está fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislación vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar la
exactitud de la misma. Esta información no es posible considerarla como una garantía de las propiedades del producto, se trata simplemente de una descripción en cuanto a los requerimientos en
materia de seguridad. La metodología y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad última del
usuario tomar las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a manipulación, almacenamiento, uso y eliminación de productos químicos. La información de esta ficha
de seguridad únicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.
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NOTA INFORMATIVA BROTE
COVID 19
7

NOTA INFORMATIVA GRUPO ALARCÓN 09 DE MARZO DE 2020
ANTECEDENTES
El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provincia de Hubei, China) informó sobre un
agrupamiento de 27 casos de neumonía de etiología desconocida con inicio de síntomas el 8 de diciembre, incluyendo siete casos
graves, con una exposición común a un mercado mayorista de marisco, pescado y animales vivos en la ciudad de Wuhan, sin
identificar la fuente del brote. El mercado fue cerrado el día 1 de enero de 2020.
El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote un nuevo tipo de virus de la familia
Coronaviridae, que fue denominado “nuevo coronavirus”, 2019- nCoV. Posteriormente el virus ha sido denominado como SARSCoV-2 y la enfermedad se denomina COVID-19.
Los Coronavirus “son una familia de virus que comprende virus ARN, y son causantes de enfermedades respiratorias como el
resfriado común, bronquitis y síndromes respiratorios agudos como el SARS-CoV o el MERS-CoV.
Hoy en día, la situación de este brote se ha trasladado a el resto del mundo, debido en su mayor parte a la movilidad del ser
humano y la facilidad de viajar de una parte a otro del mundo
Según la información facilitada por el Centro de Control de Enfermedades de China, la mayoría de los casos notificados provienen
de la provincia de Hubei (más de un 70%) y entre los casos notificados en China un 80% han presentado un cuadro leve.
TRANSMISIÓN DEL CORONAVIRUS
Hasta el momento, se desconoce la fuente de infección y hay incertidumbre respecto a la gravedad y a la capacidad de transmisión.
Por similitud con otros coronavirus conocidos se piensa que el SARS-CoV-2 se transmite principalmente por las gotas respiratorias
de más de 5 micras y por el contacto directo con las secreciones de personas infectadas.
Se están valorando otras posibles vías de transmisión.
El periodo de incubación de la enfermedad se ha estimado entre 2 y 14 días. La evidencia sobre la transmisión del virus antes del
comienzo de los síntomas no se ha podido verificar hasta la fecha.
Recomendaciones
• Usar guantes de limpieza en todo momento.
• Si se utilizan mascarillas, lavarse las manos antes de colocársela y después de quitársela.
• Evitar tocarse ojos, nariz y boca con las manos sucias.
• Lavarse las manos con jabón y agua, lavándose desde la punta de los dedos hasta las muñecas, frotándose los dedos y
unas sobre la palma de la mano circularmente, sin olvidarse de las palmas, el dorso y las muñecas. Tan importante es el
enjabonado como el aclarado y siguiente secado de las extremidades
• Aplicar un desinfectante de manos hidro-alcohólico.
• Limpiar y desinfectar de forma concienzuda superficies y objetos de contacto frecuente. Con lejía o producto clorado y
cuando se trate de superficies metálicas con desinfectante de superficies compatible con metales.
INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS DE SALUD PÚBLICA
Medidas de prevención individual
Debido a la ausencia de evidencia respecto al mecanismo de transmisión específico del virus, se están considerando las mismas
precauciones que para otros coronavirus como el SARS -CoV y el MERS-CoV (precauciones de transmisión por gotas y por contacto)
y de infecciones respiratorias agudas en contexto epidémico.

Fuentes consultadas: Ministerio de Sanidad
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200224.Preguntas_respuestas_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm

Ante la ausencia de evidencia en contra de la transmisión aérea (núcleo de gotitas, <5µm), y dado el contexto actual, al tratarse
de un patógeno emergente y por tanto aún no completamente estudiado, se está actuando según el principio de precaución por
lo que se contempla la realización de aislamiento aéreo (con mascarillas de alta eficacia), en situaciones o maniobras en las que
puedan generarse aerosoles.
Recomendaciones al viajero
Según la OMS las autoridades de salud pública deben proporcionar a los viajeros información para reducir el riesgo general de
infecciones respiratorias agudas, a través de profesionales sanitarios, las consultas de atención al viajero, agencias de viajes,
operadores de transporte y en los puntos de entrada en fronteras. La OMS recomienda al público que para protegerse del 2019nCoV lleven a cabo las precauciones estándar para reducir la exposición y la transmisión de múltiples enfermedades. En caso de
síntomas sugestivos de enfermedad respiratoria aguda antes, durante o después del viaje, se alienta a los viajeros a buscar
atención médica avisando a los servicios de salud pública (061) y compartir el historial de viaje con las autoridades sanitarias.
Actuaciones en puntos de entrada
La evidencia respecto a brotes previos refleja que la efectividad de la detección de casos nuevos al ingreso en países sin transmisión
del virus es incierta, sin embargo, puede apoyar la estrategia de comunicación de riesgo al proporcionar información a los viajeros
de las áreas afectadas para reducir el riesgo general de infecciones respiratorias agudas y buscar atención médica temprana si
desarrollan síntomas compatibles con la infección.

Fuentes consultadas: Ministerio de Sanidad
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200224.Preguntas_respuestas_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm

Que hacer en caso de sospechar que nos hemos contagiado

Si crees que puede haber enfermado por Covid-19 porque presentas síntomas compatibles (fiebre, cansancio o tos
seca), has viajado a zonas consideradas como foco de infección (China, Corea del Sur, Singapur, Irán y el norte de Italia)
o has estado cerca de una persona contagiada, ten en cuenta que:
Los síntomas más comunes de la Covid-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes también sufren dolores,
congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Si tienes problemas respiratorios graves, como dificultad para respirar, solicita siempre atención médica o contacta
con las autoridades sanitarias o su servicio de emergencias local.
Cómo sé si he estado en contacto estrecho con un caso positivo

Se considera “contacto estrecho” cuando se ha permanecido a una distancia menor de dos metros de un caso probable
o confirmado durante un tiempo continuado (dependerá de cada caso y del criterio de las autoridades o facultativos).

Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla

a) Antes de tocar la mascarilla, hay que lavarse las manos.
b) Colocar hacia arriba la parte superior (donde se encuentra la tira de metal) sobre la cara, ajustando la tira de
metal o el borde rígido de la mascarilla para que se amolde a la forma de su nariz.
c) Después de usarla la mascarilla; retire las cintas elásticas de detrás de las orejas manteniendo la mascarilla
alejada de la cara y la ropa, para no tocar las superficies potencialmente contaminadas de la mascarilla.
d) Deseche la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso.
e) Lávese las manos después de tocar o desechar la mascarilla.

Fuentes consultadas: Ministerio de Sanidad
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200224.Preguntas_respuestas_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
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PROTOCOLO ACTUACIÓN
CORONAVIRUS COVID-19:

1

PAUTAS A SEGUIR ANTE UNA EMERGENCIA:
1.- Se trasladará al personal INFORMACIÓN para evitar contagios y pautas sobre cómo actuar ante la
presencia de síntomas mediante NOTA INFORMATIVA y la presente comunicación.
El personal seguirá las recomendaciones entregadas.
2.- Suministro de mascarillas para el personal en los casos en los que indique las autoridades sanitarias o
así se determine, como consecuencia de una evaluación de Riesgos.
Valoración del cambio del plan de limpieza y de suministro de productos de limpieza desinfectantes, lejías y
desinfectantes de superficie. En colaboración con el cliente del centro de trabajo.
3.- En caso de que un trabador presente síntomas de padecer COVID-19, se le indicará el procedimiento a
seguir. Se le pedirá que comunique a la empresa el dictamen médico.
Seguimiento de incidencia médica, comunicando las actualizaciones al Comité de Actuación
4.- Se implantarán las medidas de profilaxis entre el personal, informando a los trabajadores de su
obligatoriedad mediante comunicado.
Así como, todas las medidas que traslade las autoridades sanitarias y el cliente, titular del centro de
trabajo.
Se prestará un seguimientos exhaustivos del personal, por si se detectaran posibles casos.
5.- Se valorará, en su caso, la sustitución preventiva y cuarentena de personal sospechoso de padecer la
enfermedad o que presente síntomas de la misma.
Recursos Humanos realizará un seguimiento del personal en cuarentena, poniendosé en contacto
periódicamente con el personal para interesarse por su estado.
Operaciones dará aviso a Recursos Humanos para proceder a sustituir las bajas que se puedan producir en
el servicio.
2

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
▪

AUTORIDAD SANITARIA AUTONÓMICA
Recursos Humanos informará en cuanto tenga conocimiento de la existencia de un caso de Coronavirus a la
autoridad sanitaria autonómica correspondiente, a través, de los teléfonos habilitados al efecto.
COMUNIDAD
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana

TELÉFONO
955545060
061
112
061
900112061
112 y 061
900222000
900122112
061
900 300 555

COMUNIDAD
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Melilla
Ceuta

TELÉFONO
112
900400116
900102112
900121212
948 290 290
900203050
941298333
112
900720692

Se realizará un seguimiento de las indicaciones dadas desde las Autoridades Sanitarias.
El Comité de actuación informa al responsable del cliente titular del centro de trabajo de las novedades que
vayan surgiendo.

▪

COMUNICACIONES PERSONAL
Se trasladará al personal INFORMACIÓN para evitar contagios y pautas sobre cómo actuar ante la presencia
de síntomas mediante NOTA INFORMATIVA y la presente comunicación.
El personal seguirá las recomendaciones entregadas.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN
¿Qué hacer si…?
➔

SI UN TRABAJADOR PRESENTA SÍNTOMAS
RELACIONADOS CON EL CORONAVIRUS

QUE

PUEDAN

ESTAR

• El trabajador informará a su superior jerárquico
• Operaciones informará a Recursos Humanos, y a su vez, al Servicio de Prevención, para tomar las
decisiones oportunas al respecto.
• Evitar en lo posible el contacto con otras personas manteniendo siempre las recomendaciones
preventivas
• Informará en caso de confirmación de infección por coronavirus a Recursos Humanos y al cliente,
responsable del centro de trabajo

➔ SI UN FAMILIAR CERCANO O PERSONA QUE CONVIVE CON EL TRABAJADOR
CONTRAE LA ENFERMEDAD?
• El trabajador contactará con Recursos Humanos informando de la situación.
• Recursos humanos trasladará la información a Operaciones y al Servicio de Prevención, para poner
en marcha la toma de decisiones al respecto.
• Evitar en lo posible el contacto con otras personas manteniendo siempre las recomendaciones
preventivas específicas reseñadas.
• Seguir siempre las indicaciones de los Servicios Sanitarios.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN
¿Qué hacer si…?
➔

SI SE PRESENTAN CASOS DE ABSENTISMO POR MIEDO DE CONTAGIO EN EL
CENTRO DE TRABAJO
• Ante este tipo de situaciones se pondrán en conocimiento con Recursos Humanos, donde se darán
las indicaciones oportunas.

➔

SI RESULTO CONTAGIADO POR EL CORONAVIRUS
• El empleado notificará a su responsable su situación. Y éste a Recursos Humanos, Operaciones y
Servicio de Prevención, conformando un Comité de Actuación.
• Desde el Comité de Actuación se colaborará con el cliente o el Titular del Centro de Trabajo y a su
vez, con las Autoridades Sanitarias en la identificación y seguimiento de posibles contactos en el
entorno de trabajo, manteniendo la alerta ante la aparición de cualquier síntoma sospechoso (fiebre,
tos persistente, dificultades respiratorias, etc.).
• Seguir los consejos sanitarios para evitar transmitir la enfermedad a otras personas.
• El médico le emitirá un parte de baja. Deberá notificarlo de inmediato a superior jerárquico y al
departamento de Recursos Humanos. Se recuerda a los trabajadores la obligación de remitir el parte
de baja a la empresa.
• La incorporación al trabajo de una persona que ha estado enferma se realizará cuando hayan
desaparecido todos los síntomas y lo establezcan los responsables sanitarios mediante el alta médica.
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AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL EMPLEADO:

91 825 70 30
CORREO DE INFORMACIÓN

info@grupoalarcon.com
WEB:

www.grupoalarcon.com
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