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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O
EMPRESA
Identificación de la sustancia o del preparado: GLASSEX DESINFECTANTE 2 en 1.
(Referencia nº Especificación:0152802 v01)
Uso de la sustancia o preparado:
. Industria Alimentaría:
Desinfección de contacto- superficies
. Ambiental:
Desinfección de contacto- superficies
Aplicación por personal profesional
Fabricante:
Reckitt Benckiser (España) S.L.
Distribuidor: División Profesional- Reckitt Benckiser (España) S.L.
Domicilio Fabricante y/o Distribuidor:
Mataró, 28
08403 Granollers (Barcelona)
Tel. (93) 481 32 00 Fax (93) 842 60 52
Dirección de correo electrónico de contacto: Fichas.seguridad@reckittbenckiser.com

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
Preparado no clasificado como peligroso según sus propiedades toxicológicas,
propiedades fisicoquímicas, efectos específicos sobre la salud humana y efectos sobre el
medio ambiente, de acuerdo con el REAL DECRETO 255/2003, de 28 de febrero.
Este producto no presenta peligros conocidos para la salud cuando se utiliza de acuerdo
con el modo de empleo y las precauciones que figuran en el envase.
3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
Naturaleza del preparado: Tensioactivos, fosfonatos, desinfectantes.
Información sobre sustancias peligrosas características que contiene el preparado según
el REAL DECRETO 363/1995, de 10 de marzo, y sustancias para las que existen límites
de exposición comunitarios en el lugar de trabajo de acuerdo con las Directivas
91/322/CEE, 98/24/CE y 2000/39/CE.
Concentración
en % p/p

Nº EINECS

Nº CAS

1-5

263-080-8

61789-71-7

1-5

---

---

<1

---

---

Perfume

Xn, N; R10, R43, R50/53, R65

<1

---

---

Perfume Terpinolenos

Xn, N; R10, R51/53, R65

<1

---

---

Alcoxilato de alcohol graso

Xi, N; R38, R50

< 0.5

220-120-9

2634-33-5

Conservantes

Xn, N; R22, R38, R41, R43, R50

Nombre de la sustancia
Compuesto de amonio
cuaternario, bencilcoco
alquildimetil, cloruros
Alcohol de cadena larga C10
(iso)etoxilado

Indicación de peligro
frases de riesgo
N, C; R22-34-50
Xn; R22-41

Los textos completos de las frases R aquí incluidas figuran en el epígrafe 16.
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4. PRIMEROS AUXILIOS
La intoxicación puede provocar: Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y
gastrointestinal.
Primeros auxilios:
- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide
retirar las lentillas.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- No administrar nada por vía oral.
- Mantenga al paciente en reposo.
- Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que
el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve
la etiqueta o el envase.
- NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.
Consejos terapéuticos:
- En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de
consciencia.
- Tratamiento sintomático.
- Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana
EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN
TOXICOLOGIA, TEL. 915-620-420
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Líquido no inflamable. En caso de incendio:
Medios de extinción: Utilizar medios normales (agua, CO2, espuma). Usar cortinas de
agua para absorber gases y humos y para refrigerar equipos.
Medidas personales de precaución: Utilizar equipos de protección especial de respiración
autónoma, pantallas faciales, guantes y botas adecuadas.
6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Precaución de las personas: Mantener el personal no protegido fuera de la zona
afectada. Evitar el contacto con la piel y ojos. Ver epígrafe 8.
Medidas preventivas ambientales: No vaciar directamente a los desagües. Evite que los
derrames alcancen las alcantarillas municipales y conducciones de agua corriente.
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Métodos de limpieza: Contener y absorber el vertido con material inerte, inorgánico y no
combustible, tal como arena o tierra y trasladarlo a un contenedor adecuado para su
eliminación según las reglamentaciones locales. Lavar los restos con agua.
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Manipulación: No manipule el material cerca de alimentos o agua de bebida. Evitar el
contacto con los ojos, piel. Vestir prendas y llevar lentes protectoras. Observar las
normas de higiene y seguridad en el trabajo. Consérvese únicamente en el recipiente de
origen.
Almacenamiento: En su envase propio. En su caso observar las prescripciones del REAL
DECRETO 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7.
Uso: Restringido a usos profesionales.
Industria Alimentaría:
Desinfección de contacto- superficies.
Ambiental:
Desinfección de contacto- superficies.
8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL
Sustancias significativas con Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos
adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) para el
año 2008: No asignable
Protección respiratoria: En caso de ventilación insuficiente, utilizar un equipo respiratorio
adecuado.
Protección de los ojos: Evítese el contacto con los ojos. En general, se recomienda
emplear gafas protectoras herméticas para evitar los peligros asociados con la
salpicadura de líquidos.
Protección cutánea: Evítese el contacto con la piel. Se recomienda el uso de guantes.
Lave y quítese los guantes inmediatamente después de usarlos. Lávese las manos con
agua y jabón.
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Aspecto: Estado /color/olor:
Densidad g/l:
pH:
Viscosidad, Cp:
Solubilidad:
Punto de inflamación ºC:
Incompatibilidades:

Líquido azul oscuro transparente. Perfumado ( tipo
pino)
1000 ± 40
6.6 ± 0.5
< 50
Miscible en agua.
No aplicable.
Ácidos y lejía.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
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Modificaciones con el tiempo: Producto estable en las condiciones normales de
almacenamiento. Evitar temperaturas sup. a 50º C
Subproductos descomposición: No relevante.
Materias que deben evitarse: Ácidos y lejía.
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
No se dispone de información toxicológica sobre el preparado.
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
El tensioactivo(s) contenido(s) en esta preparación cumple(n) con el criterio de
biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes.
No se dispone información ecotoxicológica sobre el preparado.
Evitar la contaminación del suelo, aguas subterráneas y superficiales.
13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
Eliminar conforme con las disposiciones locales y nacionales vigentes.
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
ADR: No regulado.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Clasificación según el REAL DECRETO 255/2003, de 28 de febrero:
Producto
Clasificación
Frases R
Frases S
GLASSEX
DESINFECTANTE 2 en 1

No clasificado

---

Observación

2-13-24/25-37-45

-

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S13: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel.
S37: Úsense guantes adecuados.
S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible,
muéstrele la etiqueta).

Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la solicite.
Restringido a usos profesionales.
16. OTRA INFORMACIÓN
GLASSEX DESINFECTANTE 2en1 15/05/2008

DIVISION PROFESIONAL

Ficha de Datos de Seguridad
Directiva 91/155/CEE y sus modificaciones

Producto: GLASSEX DESINFECTANTE 2 en 1
Fecha: 13/05/2008

Versión: 1

Página: 5/7

Nº Registro Alimentario: 05-20-03972HA
Nº Registro Ambiental: 05-20-03972

Información del etiquetado:

Esta información se basa en el siguiente reglamento:
REGLAMENTO CE 648/2004 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre detergentes.

GLASSEX DESINFECTANTE 2 en 1 entre otros, los siguientes ingredientes:
Tensioactivos no iónicos, Desinfectantes; Benzisothiazolinone;
<5%
Perfumes, Limonene.
Resolución de Inscripción en el Registro de Plaguicidas según
establece el REAL DECRETO 1054/2002, de 11 de octubre, por el
que se regula el proceso de evaluación para el registro,
autorización y comercialización de Biocidas.
Contenido:
Cloruro de alquil dimetil bencil amonio

2.51%

Excipientes csp

100%

Cumple la Norma UNE-EN 1276 en condiciones sucias y limpias. Antisépticos y
desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la
actividad bactericida de los antisépticos y desinfectantes químicos utilizados en
productos alimenticios, en la industria, en el hogar y en la colectividad.
Modo de empleo:
-

Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta.
No aplicar en presencia de personas.
No deberá mezclarse con ningún otro producto químico.
Incompatible con ácidos y lejía.
Modo de empleo desinfección de contacto: superficies mediante paño o
fregona del producto diluido en agua.
Industria Alimentaría:
-

La aplicación habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos.
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.

Ambiental :
-

Desinfección de contacto- superficies

Desinfección de contacto- superficies

No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina.
Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto.

Se indica en lugar visible:
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-

No ingerir.
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 TOXICOLOGIA, TEL. 915-620-420

Textos completos de las frases R del epígrafe 2:
R10: Inflamable.
R22: Nocivo por ingestión.
R34: Provoca quemaduras.
R38: Irrita la piel.
R41: Riesgo de lesiones oculares graves.
R43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
R50: Muy tóxico para los organismos acuáticos.
R50/53: Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos
negativos en el medio ambiente acuático.
R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos
negativos en el medio ambiente acuático.
R65: Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.
Las fuentes de información utilizadas para la preparación de esta hoja de seguridad:
Hojas de seguridad de proveedores de materias primas.
Este documento completa las instrucciones técnicas de uso pero no las sustituye. La información
aquí contenida esta basada en el conocimiento técnico que tenemos actualmente del producto y
se da de buena fe. El producto no debe ser utilizado para fines diferentes de aquellos para los que
ha sido diseñado.
Este documento en ningún caso evita al destinatario del producto el cumplimiento de sus
correspondientes obligaciones legales. Es responsabilidad del destinatario del producto adoptar
las debidas precauciones en el uso del mismo.
La información contenida en este documento tiene como único objetivo ayudar al destinatario del
producto a cumplir con sus obligaciones legales relativas al uso de preparados peligrosos.
La información de este documento no deberá ser considerada como exhaustiva y no exonera al
lector de tomar otras precauciones aparte de las aquí descritas
relacionadas con el
almacenamiento y utilización del producto, por lo que el destinatario sería único responsable.

Fecha creación: 7/4/2008
Última modificación: 13/05/2008
Modificada por: Núria Giménez.
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Revisado por: Ruth Romo
Motivo modificación: Nuevo producto.
La información que figura en este documento se ofrece en base a los conocimientos disponibles sobre el
producto en el momento de su edición. Cualquier uso del producto que no sea el indicado en el epígrafe 1 o
bien su combinación con otros es responsabilidad del usuario. Las especificaciones de esta ficha de datos de
seguridad describen los requisitos de seguridad de nuestro producto y no representan una garantía de las
características del mismo.
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