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HOJA TECNICA DE SEGURIDAD (MSDS)
1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA
Nombre:
PERFUMADOR LÍQUIDO
Fabricante: KABUL SRL
Telf. De emergencia: 715-1964
e-mail:

Nombre Químico:
No aplica
Nombre Comercial: Ambientador líquido
Dirección:
Av. Gerardo Unger 5939
Los Olivos

ventas@kabulperu.com

2. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES
Componentes:
Tensoactivo presente: 1.0 - 1.10%, Fragancia: 0.687% +/- 0.05, Alcoholes: 2.0% +/- 0.05,
Preservantes 0.1%.

3. IDENTIFICACION DE RIESGOS
RIESGOS PARA LA SALUD
Contacto con los Ojos: Puede causar irritación.
Contacto con la Piel: No Irritante.
Ingestión:
Fuerte dolor abdominal, causa irritación gastrointestinal o ulceración severa,
quemadura en boca y garganta que puede resultar en vómito con grandes
cantidades de mucosa y sangre.

4. PRIMEROS AUXILIOS
Contacto con los ojos: Enjuagar con mucho agua por lo menos 15 minutos y consulte al oftalmólogo.
Contacto con la piel:
Inhalación:
Ingestión:

Lavar el área afectada con agua.
Trasladar al aire fresco, suministrar oxígeno, acudir al médico.
Acudir inmediatamente al médico con la identificación del producto y el
envase, no provocar vómito, en caso que haya vómito, mantenga la cabeza
más baja que las caderas para evitar aspiraciones.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Medio de extinción:
Extinción del incendio:

Espuma, CO2, polvo químico seco y vapor de agua.
Mantener fríos los recipientes que contengan el producto, regándolos con
agua pulverizada si estuviesen expuestos al fuego.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Precauciones personales:
METODO DE LIMPIEZA
Grandes derrames:
Pequeños derrames:

Usar guantes de PVC o neopreno.
Echar arena o aserrín para absorber el producto, recoger y después lavar
con agua.
Lavar con agua.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
Manipulación:
Almacenamiento:

Mientras se trabaja evitar comer, tomar o fumar. Se deberá cambiar la ropa
Contaminada.
Almacenar en lugar fresco, en recipientes tapados, no almacenar a la luz
directa del sol. Los recipientes vacíos no deben tener otro uso diferente al
industrial.

8. CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL
Protección para los ojos:
Protección respiratoria:
Protección de piel:
Medidas de higiene:

Evitar el contacto emplear gafas de seguridad.
Tapabocas
Emplear guantes para su manipulación
Proveer de lavaojos y duchas el área de trabajo, lavarse completamente
después de su manipulación.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Aspecto: Líquido traslúcido.

Color: Violeta, Rosado, Amarillo, Melón, Verde, Rojo.
Fragancias: Lavanda, Bouquet, Floral, Rosas, Manzana.
Densidad: 0.998 +/- 0.05 gr/cc PH= 7-8
Viscosidad: Similar al agua.
% Espuma: 20 - 25% (agitación).
Corrosividad: Negativo.
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad:
Incompatibilidad:
Reactividad:

Es estable a temperatura ambiente.
No se debe mezclar con otros productos, ni devolver al envase
original una vez utilizado.
No se conoce reacciones peligrosas.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Ojos y Piel:
Ingestión:
Niveles tóxicos:
Inhalación:

Puede causar irritación.
Nocivo, causa irritación.
Ld50 oral (ratas) 240 mg/kg.
Difícilmente irritante en el uso normal.

12. INFORMACION ECOLOGICA
Es un producto biodegradable en un 70% - 80%.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION
Es responsabilidad del usuario el determinar si el material es un “desecho peligroso”, al momento de su
disposición final. El transporte, tratamiento, almacenaje y disposición final del material de desecho
debe ser llevado a cabo de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas establecidas en jurisdicciones
nacionales, estatales y locales.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE
Se considera un producto no peligroso, el transporte debe realizarse con el cuidado habitual.

