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Revisión: 01-7-2015 

SECCIÓN 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA 

1.1 IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO: DESINTOP SF 

1.2 USOS PERTINENTES IDENTIFICADOS Y USOS DESACONSEJADOS: 
Usos previstos (principales funciones técnicas:                                    [_] Industrial [X] Profesional [_] Consumo 
Biocida. Desinfectante utilizado en el ámbito de la vida privada y de la Salud Pública. Desinfectante de ámbito clínico. 
Desinfectante para las superficies que están en contacto con los alimentos y piensos. 
Usos desaconsejados: 
Este producto no está recomendado para ningún uso o sector de uso industrial, profesional o de consumo distinto a los anteriormente recogidos como 
'Usos previstos o identificados'. En caso de que su uso no esté contemplado, por favor, póngase en contacto con el proveedor de esta ficha de datos de 
seguridad. 
Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso, Anexo XVII Reglamento (CE) nº 1907/2006: 
No restringido. 

1.3 DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD: 
AMÉRICO GOVANTES BURGUETE, S.L. 
Ctra. Torrejón-Ajalvir, km. 5,200 
28864 Ajalvir (Madrid) 
Tel: 664 28 03 15 
Dirección electrónica de la persona responsable de la ficha de datos de seguridad:  
e-mail: calidad@grupoagb.com 

1.4 TELÉFONO DE EMERGENCIA: 664 28 03 15 (horario laboral) 
Servicio Nacional de Información Toxicológica: 91 562 04 20 

SECCIÓN 2 : IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS 

2.1 CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA: 
Clasificación según el Reglamento (CE) nº 1272/2008~605/2014 (CLP): 
ATENCIÓN: Toxicidad aguda (oral, por inhalación). Cat 4; Irritación cutánea. Cat 2; Lesiones oculares graves. Cat 1; Sensibilización respiratoria. Cat 1; 
Sensibilización cutánea. Cat 1; Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única). Cat 3; Acuático crónico. Cat 3 

 Clase de peligro Clasificación de la mezcla Cat. Vías de exposición Organos fectados Efectos 

 Fisicoquímico:      

 No clasificado      

 Salud humana: 

 
 

Toxicidad aguda :H-302+H-332 
Irritación cutánea: H-315 
Lesiones oculares graves:  
H-318 
Sensibilización respiratoria: 
H-334 
 
Sensibilización cutánea: H-317 
Toxicidad específica en 
determinados órganos (stot) 
(exposición única):H-335 
 

Cat.4 
Cat 2 
Cat 1 
 
Cat 1 
 
 
Cat 1 
 
 
Cat 3 
 

Oral, Inhalación 
Cutánea 
Ocular 
 
Inhalación 
 
 
Cutánea 
 
 
Inhalación 
 
 

Oral, Vías respiratorias 
Piel 
Ojos 
 
Vías respiratorias 
 
 
Piel 
 
 
Vías respiratorias 
 

Nocivo 
Irritación 
Lesiones 
 
Alergia, Asma, 
Dificultades 
respiratorias 
Reacción alérgica 
 
 
Irritación 
Nocivo 

 Medio ambiente: Acuático crónico:H-412 Cat 3 - -  

 El texto completo de las indicaciones de peligro y frases de riesgo mencionadas se indica en la sección 16.  

2.2 ELEMENTOS DE LA ETIQUETA: 

 

 

 El producto está etiquetado con la palabra de advertencia PELIGRO según el Reglamento (CE) nº 
1272/2008~605/2014 (CLP) 

 Indicaciones de peligro:  

 H302+332 
H315 
H318 
H334 
H317 
H335 

Nocivo en caso de ingestión o inhalación. 
Provoca irritación cutánea 
Provoca lesiones oculares graves. 
Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación 
Puede provocar una reacción alérgica en la piel 
Puede irritar las vías respiratorias 

 H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

 Consejos de prudencia:  
   
 P102 

P271+P261 
 
P272 
P280+P264 
P284 

Mantener fuera del alcance de los niños. 
Utilizar únicamente en exteriores o en lugar bien ventilado. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/el 
aerosol. 
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. 
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse….concienzudamente tras la manipulación.  
(En caso de ventilación insuficiente), llevar equipo de protección respiratoria 
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P403+P233+P405 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Guardar bajo llave. 
 P273 

P501 
Evitar su liberación al medio ambiente. 
Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos  
 

 Componentes peligrosos:  

 GLUTARAL  

2.3 OTROS PELIGROS: 
Peligros que no se tienen en cuenta para la clasificación, pero que pueden contribuir a la peligrosidad general de la mezcla:  
Otros peligros fisicoquímicos: No se conocen otros efectos adversos relevantes. 
Otros riesgos y efectos negativos para la salud humana: No se conocen otros efectos adversos relevantes. 
Otros efectos negativos para el medio ambiente: No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT(persistente/bioacumulable/tóxico) y mPmB.(muy 
persistente/muy bioacumulable) 

 

 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

3.1 SUSTANCIAS: 
No aplicable (mezcla). 

3.2 MEZCLAS: 
Este producto es una mezcla. 
Descripción química: 
Disolución de glutaraldehido. 
COMPONENTES PELIGROSOS: 

 2% 

   

Glutaral; Glutaraldehído 
CAS: 111-30-8 , Nº CE; 203-856-5; Nº registro REACH: 01-
2119455549-26   
CLP: Peligro: Acute Tox.3 (por ingestión); Acute Tox. 3 (inhalación-
niebla); Skin Corr./Irrit.1B;  Eye Dam./Irrit. 1; Resp. Sens. 1; Skin 
Sens.1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 2. 
H290, H331, H301, H334, H317, H314, H411, H400 
Límite de concentración específico 
Skin Sens. 1: ≥ 0,5 
Eye Dam./Irrit. 2: 0,5- < 2 % 
Eye Dam./Irrit. 1: 2- <10 % 
Skin Corr./Irrit. 2: 0,5- < 10 % 
Skin Corr./Irrit. 1B: ≥ 10 % 
STOT SE 3, irr.aparato respiratorio: ≥ 0,5 % 

   

 No contiene otros componentes o impurezas que puedan influir en la clasificación del producto.  
Disolventes: 
50 %. Etildiglicol; éter del etildiglicol. 111-90-0. No clasificado como peligroso según los criterios del reglamento (CE) Nº 127272008  
Referencia a otras secciones: 
Para mayor información sobre componentes peligrosos, ver epígrafes 8, 11, 12 y 16. 
SUSTANCIAS PERSISTENTES, BIOACUMULABLES Y TÓXICAS (PBT), O MUY PERSISTENTES Y MUY BIOACUMULABLES (MPMB): 
No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB. 

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS      

4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS Y PRINCIPALES SÍNTOMAS Y EFECTOS, AGUDOS Y RETARDADOS:  

4.2  La intoxicación puede provocar: Irritación ocular. Hemólisis. Depresión respiratoria y del S.N.C. Alteraciones hepática y renal.  
Primeros auxilios: Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada. Controlar las funciones vitales. Si la persona está 
inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Controle la respiración. Si fuera  
necesario aplicar respiración artificial. La persona que auxilie debe autoprotegerse. Vómito: evitar asfixia/pneumonía respiratoria. No administrar 
nada por vía oral. No dar nunca a beber alcohol. 

 Vía de exposición Descripción de los primeros auxilios 

 Inhalación: 

 

Sacar al afectado de la zona contaminada y trasladarlo al aire libre. Mantenga al paciente en reposo, respirar aire fresco, buscar 
ayuda médica. Si la respiración es irregular o se detiene, practicar la respiración artificial.  Inhalar inmediatamente una dosis de 
aerosol con corticosteroides. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y 
las rodillas semiflexionadas. Conserve la temperatura corporal. Mantenerlo cubierto con ropa de abrigo mientras se procura 
atención médica. Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. 

 Cutánea: 

 

Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar a fondo las zonas afectadas con abundante agua y jabón sin frotar, utilizar 
vendaje estéril, buscar ayuda médica.  

 Ocular:  

 

En caso de contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. Quitar las lentes de contacto. Solicitar 
de inmediato asistencia médica especializada. 

 Ingestión: 

 

En caso de ingestión,  NO provoque el vómito, debido al riesgo de aspiración. Acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la 
etiqueta o el envase,  Mantener al afectado en reposo. No administrar nada por vía oral. 

 El texto completo de las indicaciones de peligro y consejos de prudencia mencionados se indica en la sección 16. 
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4.3 INDICACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA Y TRATAMIENTO ESPECIAL QUE DEBA DISPENSARSE DE INMEDIATO: 

Información para el médico y personal sanitario: En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia. 
Carbón activado: La dosis más recomendada y única es de 25 g. en el adulto (disuelta en 200 ml. de agua templada) y de 1 g/Kg de peso en el niño. 
Tratamiento sintomático. 
EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Teléfono: 91 562 04 20  

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

5.1 MEDIOS DE EXTINCIÓN:  
Medios de extinción adecuados: Espuma resistente al alcohol, agua pulverizada, extintor de polvo, dióxido de carbono. 

5.2 PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA: 
En caso de incendio, óxido de nitrógeno, óxidos de carbono, pueden desprenderse 

5.3 RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS: 
Equipos de protección especial: Use equipo respiratorio autónomo y traje de protección. 
 Otras recomendaciones: Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones vigentes. 

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

6.1 
PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA: 
Evitar la inhalación. Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. 

6.2 
PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE: 
Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas. 

6.3 

MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA: 
Para grandes cantidades: Bombear el producto. 
Para residuos: Recoger con material absorbente (p. ej. arena, serrín, absorbente universal, tierra de diatomeas). Eliminar el material recogido teniendo en 
consideración las disposiciones locales. 

6.4 

REFERENCIA A OTRAS SECCIONES: 
Para información sobre manipulación segura, ver epígrafe 7. 
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 
Para la posterior eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13. 

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

7.1 PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA: 
La desinfección aérea, será por personal especializado y se recomienda un plazo de seguridad de 24 horas en ausencia de personas, ventilándose 
adecuadamente antes de entrar en el recinto. La aplicación del producto en la industria alimentaria para uso en desinfección aérea, habrá de llevarse a 
cabo en ausencia de personas y alimentos. 
No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies, ni áreas o recintos donde se manipulen, preparen o hayan de 
servirse o consumirse alimentos. Se tomarán las medidas necesarias para que los alimentos, maquinarias o utensilios que sean manipulados en los locales 
o instalaciones tratadas previamente con el producto, no contenga residuos de ninguno de sus componentes. Para ello, deberán aclararse debidamente 
con agua potable las partes tratadas antes de su utilización. 
No deberá mezclarse con ningún otro producto químico.  
Incompatible con: productos básicos, clorados y tensoactivos aniónicos. 
Recomendaciones generales: 
Evitar todo tipo de derrame o fuga. No dejar los recipientes abiertos. 
Recomendaciones para prevenir riesgos de incendio y explosión: 
Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Mantener alejado de fuentes de ignición. Extintor accesible.  
Recomendaciones para prevenir riesgos toxicológicos: 
No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Después de la manipulación, lavar las manos con agua y jabón. Para control de exposición y medidas 
de protección individual, ver epígrafe 8. 
Recomendaciones para prevenir la contaminación del medio ambiente: 
Evitar cualquier vertido al medio ambiente. Prestar especial atención al agua de limpieza. En caso de vertido accidental, seg uir las instrucciones del 
epígrafe 6.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. 

7.2 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUÍDAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES: 
 Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener el recipiente bien cerrado, en lugar fresco y ventilado.  Mantener alejado de fuentes de calor.. 
Mantener a temperaturas no superiores a 40ºC. Para evitar derrames, los envases una vez abiertos, se deberán volver a cerrar cuidadosamente y a 
colocar en posición vertical. Para mayor información, ver epígrafe 10. 
Tiempo máximo de stock : 72 meses 
Temperatura de almacenamiento :  máx: 25. ºC (recomendado). 
Materias incompatibles: 
Incompatible con: productos básicos, clorados y tensoactivos aniónicos. 
Tipo de envase: 
Según las disposiciones vigentes. 

7.3 USOS ESPECÍFICOS FINALES: 
No existen recomendaciones particulares para el uso de este producto distintas de las ya indicadas . Ver epígrafe 1.2 
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SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL 

8.1 PARÁMETROS DE CONTROL: 
Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo 
111-30-8. glutaral; glutaraldehído; 1,5-pentanodial 
Valor VLA-EC 0,2 mg/m3; 0,05 ppm (LEP (España)) 
 
Componentes con PNEC (Concentración prevista sin efecto) 
111-30-8: glutaral; glutaraldehído; 1,5-pentanodial 
Agua dulce: 0,0025 mg/l 
Agua de mar: 0,00025 mg/l 
Liberación esporádica: 0,006 mg/l 
Depuradora: 0,8 mg/l 
Sedimento(agua dulce)5,27 mg/Kg 
Sedimento (agua de mar): 0,527 mg/Kg 
Suelo. 0,03 mg/kg 
 
111-90-0: éter del etildiglicol 
Agua dulce (no salada): 0,74 mg/l 
Agua marina. 0,074 mg/l 
Agua (emisiones intermitentes): 10 mg/l 
Sedimento de agua dulce: 2,74 mg/Kg sedimento dw 
Sedimento de agua marina: 0,274 mg/Kg sedimento dw 
Suelo: 0,15 mg/Kg suelo dw 
STP: 500 mg/l 
 
Componentes con DNAEL 
El nivel sin efecto derivado (DNEL) es un nivel de exposición que se estima seguro, derivado de datos de toxicidad según orientaciones específicas que 
recoge el REACH.  
111-30-8: glutaral; glutaraldehído; 1,5-pentanodial  
Trabajador: Exposición a largo plazo- efectos locales, inhalación: 0,25 mg/m3 
 
111-90-0: éter del etildiglicol 
Trabajadores: 
Efectos sistémicos a largo plazo por penetración cutánea: 50 mg/kg bw/día 
Efectos locales a largo plazo inhalación: 18 mg/m3 
Población en general: 
Efectos sistémicos a largo plazo por penetración cutánea: 25 mg/kg bw/día 
Efectos sistémicos a largo plazo inhalación: 18,3 mg/m3 
Efectos sistémicos a largo plazo vía oral: 25 mg/kg bw/día 

8.2 CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN: 
CONTROLES  TÉCNICOS: 
No aplicar en presencia de personas. Se recomienda un plazo de seguridad de 24 horas en ausencia de personas.  
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 las 
partes tratadas antes de su utilización. 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Protección de las vías respiratorias 
Evitar la inhalación de vapor/aerosol. Trabajar con mascarilla de filtro químico. 
Protección de las vías respiratorias en caso de formación de gases/vapor/aerosoles. Filtro para gases/vapores orgánicos.  
Protección de las manos: 
Guantes de protección resistentes a productos químicos (EN 374) 
Materiales adecuados para un contacto directo y prolongado ( se recomienda: factor de protección 6, que corresponde a > 480 minutos de tiempo de 
permeabilidad según EN 374) 
Caucho butílico (butilo)- 0,7 mm de espesor del recubrimiento 
Caucho nitrilo (NBR)- 0,4 mm espesor del recubrimiento 
Protección de los ojos:. 
Usar gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro (gafas cesta) y máscara facial. 
Protección cutánea 
Usar ropa de trabajo completa. Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de 
protección, trajes de protección resistente a productos químicos. 
CONTROLES DE EXPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL 
Componentes con valores límites controlables en el lugar de trabajo: 
111-30-8: glutaral; glutaraldehído; 1,5-pentanodial. Valor VLA-EC 0,2 mg/m3; 0,05 ppm (LEP (España)) 
  
111-90-0:  
2-(2-Ethoxy-ethoxy)etanol. Límite de exposición indicativo (Países Bajos) 
Límite de exposición medio medido en tiempo 8 h: 180 mg/m3 
Límite de exposición medio medido en tiempo calculado: 32 ppm 
2-(2-Ethoxyethoxy)etanol. TRGS900 (Alemania) 
Límite de exposición medio medido en tiempo 8 h: 35 mg/m3 
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SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICIAS Y QUÍMICAS 

9.1 INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS BÁSICAS 
 Aspecto  
 Estado físico: Líquido transparente 
 Color: Incoloro 
 Olor: picante 
 Valor pH  
 pH: 4.0- 6,0 a 25°C 
 Cambio de estado  
 Punto de fusión: No disponible 
 Punto inicial de ebullición:                                                                                                 No disponible 
 Estabilidad  
 Temperatura descomposición: No disponible 
 Solubilidad  
 Solubilidad en agua: Miscible 
 Solubilidad en grasas y aceites: No disponible 
 Propiedades explosivas:  
 No disponible  
 Propiedades comburentes:  
 No clasificado como producto comburente  

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

10.1 
REACTIVIDAD: 
Se deberá realizar una prueba previa al tratamiento para verificar la compatibilidad del producto a los materiales.  
  Tiene efecto corrosivo frente a los metales 

10.2 
ESTABILIDAD QUÍMICA: 
Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación.  

10.3 
POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS: 
No deberá mezclarse con ningún otro producto químico. 
 

10.4 

CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE: 
Calor: Mantener alejado de fuentes de calor. 
Luz: Si es posible, evitar la incidencia directa de radiación solar. 
Aire: No aplicable. 
Presión: No aplicable. 
Choques: No aplicable.  

10.5 
MATERIALES INCOMPATIBLES: 
Incompatible con: productos básicos, clorados y tensoactivos aniónicos. 

10.6 PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: 
Productos de descomposición térmica: monóxido de carbono, dióxido de carbono.  

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

No se dispone de datos toxicológicos experimentales del preparado como tal. 

11.1 INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS: 
Nocivo en caso de ingestión o inhalación. Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. Puede irritar las 
vías respiratorias. 
La información toxicológica proporcionada a continuación, corresponde a  111—30-8:glutaral, glutaraldehído, 1-5 pentanodial: 

TOXICIDAD AGUDA 
Toxicidad aguda (oral, por inhalación). Nocivo en caso de ingestión o inhalación. 

 
La información toxicológica proporcionada a continuación, corresponde a  111—30-8: glutaral, glutaraldehído, 1-5 pentanodial: 
 
Datos experimentales /calculados: 
DL50 rata (Por ingestión): aprox. 158 mg/Kg (Directiva de la OCDE) 
 
CL50 rata (por inhalación): 0,28- 0,39 mg/l 4h (similar  a la Directiva de la OCDE) 
Se ha ensayado un aerosol. 
 
CL100 rata (por inhalación. 15 mg/l 7 h (IRT). 
El vapor se ha ensayado. 
 
DL50 rata (dérmica): > 1.000 mg/kg (Directiva 402 de la OCDE). 
Los datos de toxicidad corresponden a la sustancia activa. El valos corresponde a la concentración de ensayo más alta que se ha utilizado. 
 
DL50 conejo (dérmica):  >1.000 mg/Kg (similar a la guideline 402 de la OCDE) 
No se observó mortalidad. Los datos de toxicidad corresponden a la sustancia activa. El valor corresponde a la concentración de ensayo más alta que se 
ha utilizado.  
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CORROSIÓN / IRRITACIÓN  
Irritación cutánea. Categoría 2. Provoca irritación cutánea. 

 
 
Lesiones/irritación ocular: Provoca lesiones oculares graves 
 

 
 
 

 

SENSIBILIZACIÓN 
Sensibilización cutánea Categoría 1. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
Sensibilización respiratoria. Categoría 1. Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.. 

 
 

  
TOXICIDAD ESPECIFICA EN DETERMINADOS ORGANOS (STOT): Exposición única (SE) y/o Exposición repetida (RE): 
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única). Categoría 3. 

 
  

 EFECTOS CMR: 
Efectos cancerígenos: No está considerado como un producto carcinógeno. La sustancia activa no presenta, en experimentación animal,  efectos 
cancerígenos tras administrarse por agua potable elevadas dosis de concentración durante un largo periodo de tiempo. La sustancia no presenta, en 
experimentación animal, efectos cancerígenos tras administrarse por inhalación elevadas dosis de concentración durante un largo periodo de tiempo.  
Mutagenicidad: No está considerado como un producto mutágeno. La sustancia activa ha mostrado efectos mutagénicos en diversos ensayos realizados 
en bacterias y cultivos de células; sin embargo, estos no han podido ser confirmados en ensayos en mamíferos.  
Toxicidad para la reproducción: No perjudica la fertilidad. No perjudica el desarrollo del feto. La sustancia activa, durante los ensayos en el animal, no se 
observan efectos que perjudican la fertilidad. 
 
 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

No se dispone de datos ecotoxicológicos experimentales del preparado como tal.  
 

12.1 
TOXICIDAD: Acuático crónico. Categoría 3. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. 
 

 

 
La información ecológica proporcionada a continuación, corresponde a  111—30-8:glutaral, glutaraldehído, 1-5 pentanodial: 
 
Toxicidad en peces: 
CL50 (96) 39 mg/l, Cyprinodon variegatus (ensayo en peces sobre los efectos agudos, estático) 
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. 
 
CL50 (96) 9,4 mg/l, Lepomis macrochirus (ensayo en peces sobre los efectos agudos, estático)  
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. 
 
Invertebrados acuáticos: 
CE50 (48 h) 5,75 mg/l, Daphnia magna (test agudo en dafnias, estático) 
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. 
 
CE50 (96 h) 0,75 mg/l, Crassotrea virginica (otro(a) (s), Flujo continuo) 
Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente 
 
CL50 (96) 5,5 mg/l, Mysidopsis bahía (OPP 72-3 (EPA-Directriz), flujo continuo) 
Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente 
 
Plantas acuáticas: 
CE50 (72 h) 0,6 mg/l (tasa de crecimiento), Desmodesmus subspicatus (Directiva 201 de la OCDE, estático)  
Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente 
 
NOEC (72 h) 0,025 mg/l. Desmodesmus subspicatus (Directiva 201 de OCDE, estático) 
Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente 
 
CE50 (72 h) 0,92 mg/l (tasa de crecimiento), Skeletonema costatum (ISO/DIS 10253) 
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. 
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Microorganismos/efecto sobre el lodo activado: 
CE20 (30 min) aprox. 15 mg/l, lodo activado, doméstico (Directiva 209 de la OCDE, aerobio) 
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. 
 
Toxicidad crónica peces: 
NOEC (97 días) 1,6 , Oncorhynchus myjiss (Ver texto definido para el usuario, Flujo continuo) 
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. 
 
Toxicidad crónica invertebrados acuátic.: 
NOEC (21 días) 2,5 mg/l, Daphnia magna (Directiva 202, parte 2 de la OCDE, semiestático) 
Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente 
 
Plantas terrestres: 
CE20 (19 días) > 450 mg/Kg, Vicia  sativa (Directiva 208 de la OCDE) 
 

12.2 

PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD: 
No disponible. 
La sustancia activa se considera fácilmente biodegradable (según criterios OCDE). 
 

12.3 
POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN: 
No disponible. 

12.4 
MOVILIDAD EN EL SUELO: 
No disponible. 

12.5 
RESULTADOS DE LA VALORACIÓN PBT Y MPMB: Anexo XIII del Reglamento (CE) nº 1907/2006: 
No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB.  

12.6 

OTROS EFECTOS NEGATIVOS: 
Potencial de disminución de la capa de ozono: Las sustancias presentes en el formulado no están  listadas en el Reglamento (CE) 1005/2009 sobre 
sustancias que destruyen la capa de ozono. 
Potencial de formación fotoquímica de ozono: No disponible. 
Potencial de calentamiento de la Tierra: No disponible 
Potencial de alteración del sistema endocrino: No disponible 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

13.1 MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS: Directiva 2008/98/CE (Ley 22/2011): 
Evitar su liberación al medio ambiente. 
Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.  
Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes.  
 
Eliminación envases vacíos: Directiva 94/62/CE~2005/20/CE, Decisión 2000/532/CE (Ley 11/1997, modificado por el RD.782/1998, RD.252/2006 y Ley  
22/2011, Orden MAM/304/2002): 
Envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes.  
Con los envases y embalajes contaminados se deberán adoptar las mismas medidas que para el producto. 
 
 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

14.1 NÚMERO ONU: UN1903. Desinfectante Líquido corrosivo, N.E.P.  

14.2 DESIGNACIÓN OFICIAL DE TRANSPORTE DE LA NACIONES UNIDAS: DESINFECTANTE LÍQUIDO CORROSIVO N.E.P. 

14.3 
 
14.4 

CLASE(S) DE PELIGRO PARA EL TRANSPORTE Y GRUPO DE EMBALAJE: 8 
 
Grupo de embalaje: I 
 
Transporte por vía marítima (IMDG 36-12): 
No disponible 
 
Transporte por vía aérea (ICAO/IATA 2013): 
No disponible 
 
Transporte por vías navegables interiores (ADN): 
No disponible 

14.5 
PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE: 
Acuático crónico. Categoría 3 
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14.6 
PRECAUCIONES PARTICULARES PARA LOS USUARIOS: 
Asegurarse de que las personas que transportan el producto saben qué hacer en caso de accidente o derrame. Transportar siempre en recipientes 
cerrados que estén en posición vertical y segura.  

14.7 
TRANSPORTE A GRANEL CON ARREGLO AL ANEXO II DEL CONVENIO MARPOL 73/78 Y DEL CÓDIGO IBC: 
No disponible.  

SECCIÓN 15:INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

15.1 REGLAMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN UE EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE ESPECÍFICAS: 
Las reglamentaciones aplicables a este producto por lo general se mencionan a lo largo de esta ficha de datos de seguridad.  
 
Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso: Ver sección 1.2 
 
Legislación específica sobre productos biocidas: 
· Es de aplicación el Reglamento (UE) nº 528/2012~334/1014, relativo a la comercialización y el uso de biocidas y el Reglamento (CE) nº  
1896/2000~1451/2007 sobre productos biocidas. ) 
 
OTRAS LEGISLACIONES: 
No disponible 

15.2 EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD QUÍMICA: 
No aplicable (mezcla). 

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN 

16.1 TEXTO DE FRASES Y NOTAS CORRESPONDIENTES A LAS SUSTANCIAS REFERENCIADAS EN EPÍGRAFE 2 Y/O 3:  
Indicaciones de peligro según el Reglamento (CE) nº 1272/2008~790/2009 (CLP), Anexo III:  
H302+332: Nocivo en caso de ingestión o inhalación. H315: Provoca irritación cutánea. H318: provoca lesiones oculares graves. H334: Puede provocar 
síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H335: Puede irritar 
las vías respiratorias. H412. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
 
CONSEJOS RELATIVOS A LA FORMACIÓN: 
Se recomienda que el personal que vaya a manipular este producto realice una formación básica sobre prevención de riesgos laborales, con el fin de 
facilitar la comprensión e interpretación de las fichas de datos de seguridad y del etiquetado de los productos.  
 
PRINCIPALES REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES DE DATOS: 
· European Chemicals Agency: ECHA, http://echa.europa.eu/ 
· Acceso al Derecho de la Unión Europea, http://eur-lex.europa.eu/ 
· European Chemicals Bureau: Existing Chemicals, http://esis.jrc.ec.europa.eu/ 
 
ABREVIACIONES Y ACRÓNIMOS: 
Lista de abreviaturas y acrónimos que se podrían utilizar (aunque no necesariamente utilizados) en esta ficha de datos de seguridad:  
 
· REACH: Reglamento relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias químicas.  
· GHS: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos de las Naciones Unidas.  
· CLP: Reglamento Europeo sobre Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias y Mezclas químicas.  
· EINECS: Catálogo europeo de sustancias químicas comercializadas. 
· ELINCS: Lista europea de sustancias químicas notificadas. 
· CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society). 
· UVCB: Sustancias de composición variable o desconocida, productos de reacción compleja o materiales biológicos.  
· SVHC: Sustancias altamente preocupantes. 
· PBT: Sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas. 
· mPmB: Sustancias muy persistentes y muy bioacumulables. 
· COV: Compuestos Orgánicos Volátiles. 
· DNEL: Nivel sin efecto derivado (REACH). 
· PNEC: Concentración prevista sin efecto (REACH). 
· DL50: Dosis letal, 50 por ciento. 
· CL50: Concentración letal, 50 por ciento. 
· ONU: Organización de las Naciones Unidas. 
· ADR: Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera. 
· RID: Regulations concerning the international transport of dangerous goods by rail.  
· IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas. 
· IATA: International Air Transport Association. 
· ICAO: International Civil Aviation Organization. 
 
LEGISLACIONES SOBRE FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD: 
Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Artículo 31 Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) y el Anexo  II del Reglamento (UE) nº 453/2010. 

La información de esta ficha de seguridad, está basada en nuestros conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE 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 vigentes. La información contenida en esta ficha de seguridad sólo significa una descripción de las  
exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades . 

http://esis.jrc.ec.europa.eu/

