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1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO Y DEL PROVEEDOR
 NOMBRE DEL PRODUCTO:
PERFUMADOR AMBIENTAL
 NOMBRE DEL PROVEEDOR:
Química Martell S.A.C.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR:
Calle Sta Ana Mz. E Lt. 51B,
Chacra Cerro – Comas
 TELEFONO DEL PROVEEDOR:01 714-1840
 TELEFONO DE EMERGENCIA:
01 714-1841
 FAX:
01 714-1840
2. COMPOSICION/ INFORMACION SOBRE COMPONENTES
Composición:







Cloruro de Benzalconio
Alcohol etílico
Perfume
Tenso activo no iónico
Colorante
Agua

Uso: Producto sanitario ambiental especialmente indicado, para aquellos
lugares donde se requieraun tratamiento del aire interior, dándole un toque
muy personal, su capacidad de eliminar los malos olores no está reñida,
con su agradable textura aromática, pues deja en el ambiente un agradable
perfume.
N° CAS: N.A
N° UN: no catalogado
3. CLASIFICACION DE RIESGO
Se debe evitar el contacto con los ojos.

4. EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS
 Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua por espacio de
10 a 15 minutos. Acudir a oftalmología.
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 Caso de inhalación:No emana gases, manipular en áreas con
ventilación normal.
 Caso de ingestión:No inducir al vómito, lavar la boca con agua pura
y dar de beber 500 ml de la misma
 Contacto con la piel:No aplica, si se observa alguna reacción como
irritación consultar al médico.
5. MEDIDAS CONTRA EL FUEGO
Mantener fríos los recipientes que contengan el producto, regándolos con
agua pulverizada si estuviesen expuestos al fuego.
Medios de extinción: espuma, CO2, polvo químico seco y vapor de agua.
6. MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Frenar las pérdidas de líquido con arena, tierra o cualquier otro material
absorbente adecuado.
No eliminar con agua para evitar la formación de espumas en grandes
cantidades.
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Manejo:





No exponer a elevadas temperaturas.
No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo.
Conviene usar guantes.
Disponer de un frasco lavaojos.

Almacenamiento:
Mantener el producto en un lugar fresco y su envase perfectamente
cerrado.
8. CONTROL DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL
 Medidas de higiene:No comer, tomar, masticar o fumar mientras
manipule el producto, lavar las manos antes de comer y al salir.
 Protección respiratoria:No aplica
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 Protección manos: Utilizar guantes de caucho para manipular el
producto solo para evitar contaminación cruzada.
 Protección ojos: Utilizar gafas de seguridad como protección ante
salpicaduras.
 Protección piel y cuerpo:Utilizar petos y calzado de caucho
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS








Apariencia:Líquido
Color: De acuerdo a la Fragancia
Olor:Bouquet Garden, Talco Bebe, Lavanda Polar, Rosas Primavera,
Green Apple, Jazmin.
Ph :7 - 8
Densidad (25°C):1.004 g/ml
Punto de inflamación:No Inflamable
Solubilidad:Agua y alcohol

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
 Estabilidad química: Alto grado de estabilidad.
 Reactividad: No reactivo
11. INFORMACION TOXICOLOGICA
No se conocen efectos adversos para la salud humana, puede irritar la
córnea y mucosas.
12. INFORMACION ECOLOGICA
En caso de derrame o liberación al medio ambiente se debe neutralizar
hasta obtener el pH permitido por las disposiciones legales para
vertimientos.
13. CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICION FINAL
Producto: Si es necesario se debe neutralizar con ácido cítrico hasta
obtener el pH permitido por las disposiciones legales para vertimientos. Si
se trata de diluciones y se siguen las instrucciones de uso, no se requiere
mayor dilución en el desecho.
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Envases con residuos: Enviar los envases limpios a empresas
autorizadas para su reciclaje y reaprovechamiento. Nunca incinerar.
14. INFORMACION PÁRA EL TRANSPORTE
Puede transportarse en todo medio ya que el material es muy estable y es
no inflamable.
15. INFORMACION REGLAMENTARIA
 Normas internacionales aplicables:IATA, IMDG
 Normas nacionales aplicables:DS 021-2008-MTC

16. OTRAS INFORMACIONES
La información relacionada con este producto puede ser no válida si éste es
usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Es
responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta
información para su uso particular. La información contenida aquí se ofrece
solamente como guía para la manipulación de este material específico y ha
sido elaborada de buena fe por personal técnico. Esta no es intentada como
completa, incluso la manera y condiciones de uso y de manipulación
pueden implicar otras consideraciones adicionales.

