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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

1. IDENTIFICACION DE LA SUBSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA
Nombre del producto:

DISH DROPS Lavavajillas Líquido- AYUDIN

Código del producto:

E0228, E9095, E9096

Us o recomendado:
Es tados Unidos /dis tribuido por:

Detergente para lavar platos a mano
Información s obre productos :

Acces s Bus ines s Group International LLC
7575 Fulton Street Eas t
Ada, Michigan 49355

Amway Corp. (58C-2A)
7575 Fulton Street Eas t
Ada, Michigan 49355
Information #: 1-800-253-6500

En cas o de urgencias de toxicología, llamar al s ervicio de control de toxicología de Acces s Bus ines s Group en Es tados Unidos al 1616-787-6307. (Número dis ponible las 24 horas .)

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS
Ries gos más importantes :

Es te producto es peligros o s egún las normas de comunicación de peligros de la OSHA.
Irrita los ojos .

3. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
Nombre químico
Poli(oxi-1,2-etanodiilo), .alfa.s ulfo-.omega.(dodeciloxi)-, s al
s ódica
Amidas , coco, N,Nbis (hidroxietil)
Etanol
1-Propanaminio, 3-amino-N(carboximetil)-N,N-dimetil-,
derivados de N-coco acil, s ales
interiores
Poli(oxi-1,2-etanodiilo), alfa-octilomega-hidroxiPoli(oxi-1,2-etanodiilo),
alfa,alfa`,alfa``-1,2,3propanotriiltris [omega-hidroxi1,2,3-Propanotriol
2,2'-iminodietanol

Nombre común
Tens ioactivo

% en pes o
20-30

CAS #
9004-82-4

Dietanolamida de coco

10-20

68603-42-9

Alcohol
Tens ioactivo

5-10
1-5

64-17-5
61789-40-0

Tens ioactivo

1-5

27252-75-1

Tens ioactivo

1-5

31694-55-0

Glicerina
Dietanolamina

1-5
1-5

56-81-5
111-42-2

4. PRIMEROS AUXILIOS
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Inhalación:

Tras ladar a la pers ona al aire fres co. Si s e pres enta irritación o dificultad para res pirar,
CONSULTE A UN MÉDICO llamando a un Centro de Control Toxicología, doctor o s ala de
emergencias de un hos pital.

Contacto con la piel:

Enjuagar la piel completamente con agua.

Contacto con los ojos :

Remover los lentes de contacto. Enjuague con una ligera corriente de agua durante 15
minutos , s os teniendo los párpados abiertos . Cons ulte a un médico llamando a un Centro de
Control de Toxicología, doctor o s ala de emergencias de un hos pital.

Inges tión:

Si la víctima es un niño, dar de 120-240 ml de agua. Para adultos , dar de 240-360 ml de agua. En
cas o de inges tión, no provocar el vómito. Si el vómito ocurre es pontáneamente, mantenga a la
víctima en una pos ición erecta. CONSULTE A UN MÉDICO llamando a un Centro de Control
de Toxicología, doctor o s ala de emergencias de un hos pital.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Indice NFPA:

Salud 2, inflamabilidad 2, reactividad 0

(El propós ito del s is tema de clas ificación de peligros de la NFPA es proporcionar información bás ica al pers onal de apagado de
incendios , emergencia y demás pers onal, para facilitar s u decis ión de evacuar el área en cues tión o comenzar procedimientos de control
de emergencias . No debe aplicars e a la trans portación ni al us o del público general, y tampoco toma en cons ideración la expos ición
ocupacional.)
Medios de extinción adecuados :

Utilizar medios de extinción apropiados para los materiales cercanos .

Peligros es pecíficos :
Equipo de protección es pecial para los
bomberos :

No s e conoce peligros de expos ición es peciales .
Utilizar un equipo de protección es tándar de apagado de incendio.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Precauciones individuales :
Precauciones para la protección del
medio ambiente:
Métodos de limpieza:

Us ar la protección pers onal adecuada (equipo res piratorio, guantes , gafas y/o más cara
protectora, botas , traje protector).
Impedir nuevos es capes o derrames .
No s e requiere métodos es peciales de recolección.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Manipulación:

No s e requieren medidas de protección técnicas es peciales .Generalmente no es neces ario
emplear procedimientos de manejo es peciales .

Almacenamiento:

No s e requieren condiciones es peciales de almacenamiento. No cabe mencionar
es pecialmente productos incompatibles .

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
Dis pos iciones de ingeniería:

Generalmente la ventilación mecánica no es neces aria s i el producto s e utiliza s egún las
indicaciones en la etiqueta.
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Protección res piratoria:

Seguir las indicaciones en la etiqueta. Generalmente no s e requiere equipos de protección res
piratoria s i el producto s e utiliza s egún las indicaciones en la etiqueta. Cuando las condiciones
y/o intens idad y duración de la expos ición difieran del us o típico de un producto de cons umo,
s e recomienda tomar medidas de protección adecuadas para reducir la expos ición al mínimo.

Protección de las manos :

Seguir las indicaciones en la etiqueta. Generalmente no s e requiere protección de la piel s i el
producto s e utiliza s egún las indicaciones en la etiqueta. Cuando las condiciones y/o
intens idad y duración de la expos ición difieran del us o típico de un producto de cons umo, s e
recomienda tomar medidas de protección adecuadas para reducir la expos ición al mínimo.

Protección de la piel y del cuerpo:

Seguir las indicaciones en la etiqueta. Generalmente no s e requiere protección de la piel y el
cuerpo s i el producto s e utiliza s egún las indicaciones en la etiqueta. Cuando las condiciones
y/o intens idad y duración de la expos ición difieran del us o típico de un producto de cons umo,
s e recomienda tomar medidas de protección adecuadas para reducir la expos ición al mínimo.

Protección de los ojos :

Seguir las indicaciones en la etiqueta. Evitar el contacto con los ojos mediante el us o de gafas
protectoras apropiadas para las condiciones de us o.

Nombre químico

Etanol
1,2,3-Propanotriol
2,2'-iminodietanol

Nombre químico
Etanol
1,2,3-Propanotriol
Procedimiento general de higiene
indus trial:

Concentración
promedio (TWA) de la
ACGIH
1000 ppm
10 mg/m3
2 mg/m3

Máximo de
expos iciones breves
(STEL) de la ACGIH

OSHA PEL 8 hr. TWA
(mg/m3 )
1000 ppm
1900 mg/m3
15 mg/m3 total
5 mg/m3

OSHA - Tabla Z-3
Polvo de minerales

Valor máximo de la
ACGIH

ACGIH - Des ignación de
abs orción dérmica

Skin - potential s ignificant
contribution to overall
expos ure by the cutaneous
route

OSHA PEL - limites :

OSHA - Anotaciones
dérmicas

Es te producto es un producto de cons umo. Cuando las condiciones y/o intens idad y duración
de la expos ición difieran del us o típico de un producto de cons umo, s e recomienda tomar
medidas de protección adecuadas para reducir la expos ición al mínimo. Manipular con las
precauciones de higiene indus trial adecuadas , y res petar las prácticas de s eguridad.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS
Es tado fis ico:
Color:
Olor:
pH:
Dens idad relativa:
Punto de inflamabilidad (F):
Punto de inflamabilidad (C):
Método:

líquido
claro, verde
cítrico
6,0 - 6,7
1,028 - 1,048
137
58
Probador de recipiente cerrado Setaflas h
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Es tabilidad:

Es te producto es es table.

Condiciones que deben evitars e:

Calor, llamas y chis pas .

Materias a evitar:

El contacto con químicos altamente reactivos como ácidos fuertes , bas es fuertes , oxidantes o
agentes de reducción puede caus ar una reacción peligros a.
indeterminado

Productos de des compos ición
peligros os :

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Vía de Bas e de Expos ición:

Contacto con los ojos , Contacto con la piel

Condiciones Médicas Agravadas :

La expos ición a es te producto puede agravar dolencias ya exis tentes de la piel, los ojos y las
vías res piratorias .

Inhalación:

La inhalación de las emanaciones puede caus ar irritación de las vías res piratorias .

Contacto con la piel:

El contacto prolongado o reiterado con es te producto puede irritar la piel.

Contacto con los ojos :

El contacto con es te producto puede caus ar una irritación ocular de ligera a moderada.

Inges tión:

La inges tión de es te producto puede caus ar irritación de la boca y la garganta, moles tias
es tomacales , náus ea, vómitos y diarrea.

Información adicional:

La inhalación exces iva de vapores de etanol puede caus ar irritación de las vías res piratorias ,
dolor de cabeza, náus eas , mareo y s omnolencia. Los animales de laboratorio s ometidos a
es tudios con inhalación reiterada y prolongada de etanol han s ufrido cons ecuentes les iones
hepáticas . La adminis tración de dos is orales prolongadas y reiteradas a animales de laboratorio
ha provocado efectos tóxicos mutagénicos y del des arrollo. La As ociación internacional para
la inves tigación del cáncer (IARC) ha clas ificado el etanol como s us tancia carcinógena (s obre
la bas e de la inges tión crónica de bebidas alcohólicas ).
La inhalación exces iva de los vapores de dietanolamina (etanol, 2,2`-iminobis ) puede caus ar
dolores de cabeza, náus ea, vómitos , irritación pulmonar, daño hepático y renal.

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS
Clas ificación del medio ambiente:

Es te producto no ha s ido clas ificado peligros o para el medio ambiente.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
Des echos de res iduos / producto no utilizado: Eliminar, obs ervando las normas locales en vigor.
Recipientes vacíos : No reutilizar los recipientes vacíos . Sólo s e puede reciclar el empaquetado vacío.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE
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Es te producto ha s ido probado conforme al protocolo de la ONU utilizado para clas ificar peligros de trans portación y no s atis face la
definición de peligros o.
DOT:
No. UN/ID.: no aplicable
Denominación adecuada de envío: no aplicable
Clas e de Peligro: no aplicable
Grupo embalaje: no aplicable
IMDG/ADR:
No. UN/ID.: no aplicable
Denominación adecuada de envío: no aplicable
Clas e de Peligro: no aplicable
Grupo embalaje: no aplicable
ICAO/IATA:
No. UN/ID.: no aplicable
Denominación adecuada de envío: no aplicable
Clas e de Peligro: no aplicable
Grupo embalaje: no aplicable
The information contained in this document is s ubject to change or update due to changing government regulations . The us er of this
document as s umes res pons ibility for complying with all applicable national and international laws and regulations regarding the
s hipment of Dangerous Goods .

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Clas ificación de des hechos peligros os EPA RCRA: D001
Nombre químico
2,2'-iminodietanol

EPRCA (SARA title III) Section 313:
1.0 % de minimis concentration

16. OTRAS INFORMACIONES
La información contenida en el pres ente documento s e cons idera precis a y repres enta la mejor información actualmente dis ponible para
nos otros , mucha de la cual proviene del fabricante o proveedor de los componentes de es te producto. Por lo tanto, Acces s Bus ines s
Group LLC no garantiza, de manera expres ada ni implícita, la precis ión de los datos . Las precauciones de s alud y s eguridad de es ta hoja
de datos pueden no s er adecuadas para todos los individuos o los us os del producto. Es obligación del us uario cerciorars e de que es ta
hoja de Datos s obre la Seguridad de los Materiales s ea la más actualizada para el producto; evaluar la información contenida en la
mis ma s egún las condiciones en que s e utilizará el producto en el lugar de trabajo y us ar el producto en forma s egura y de conformidad
con las leyes y los reglamentos aplicables . Si tuvies e alguna pregunta s obre la información que s e incluye en es ta hoja o s u
aplicabilidad a un cas o en particular, s e ins truye al us uario a llamar al 1-800-253-6500. Acces s Bus ines s Group LLC no as ume ninguna
res pons abilidad por les iones derivadas del us o del producto des crito en es ta hoja de una forma dis tinta a la provis ta en las
indicaciones de la etiqueta.
Preparado Por: Acces s Bus ines s Group LLC, Environmental, Health and Safety Department, Ada, Michigan, U.S.A.
Es ta ficha de datos contiene cambios con res pecto a la vers ión anterior en la(s ) s ección(es ): 1, 8
**FIN DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD**
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