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1- IDENTIFICACION DEL PREPARADO
Limpiador de uso general, especialmente recomendado para alfombras
Fabricado por:
 OYAR S.A. Telf. 94-648.16.62

Polg. de Bakiola nº 18
48498 ARRANKUDIAGA Vizcaya
En caso de accidente o peligro para la salud, llamar al Instituto Nacional
de Toxicología Telf. 91- 562.04.20

2- COMPOSICION
Solución amoniacal al 4 %
Perfume

3- IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS
 Irrita la piel, los ojos, y las vias respiratorias

4- PRIMEROS AUXILIOS
PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS

IRRITA LAS VIAS usar en locales salir de la zona 
RESPIRATORIAS ventilados  contaminada  
IRRITA LA PIEL usar guantes  lavar con abundante agua
  lavar con abundante agua
IRRITA LOS OJOS usar gafas de protección durante 15 minutos
  acudir siempre al médico
  difícilmente por la NO PROVOCAR VOMITOS
INGESTION  protección normal trasladar a un centro
  respiratoria  médico  

5- LUCHA CONTRA INCENDIOS
Muy poco inflamable

6-MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Evitar su llegada a desagües, canalizaciones o cauces de aguas
Absorber con material poroso (serrín, arena, etc.)
No mezclar con ácidos
Ventilar abundantemente

7- MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
En almacenamiento no sobrepasar de 7 cajas de altura

8- CONTROLES DE EXPOSICION/ PROTECCION INDIVIDUAL
Protección respiratoria : abundante ventilación
Protección cutánea :     en manos, utilizar guantes de goma  

               en el resto, caso de contacto, desprenderse
               de la ropa lo antes posible

Protección de ojos :      utilizar gafas

9- PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Líquido incoloro
Fuerte olor picante y sofocante
P.H.         13



Punto de fusión      -78ºC
Densidad líquido (agua=1)  0,981
Riqueza % NH3         4

10- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Reacciona violentamente con numerosos óxidos ó peróxidos
no mezclar con ácidos ni hipoclorito sódico
ataca al zinc, cobre, aluminio, laton, bronce

11- INFORMACIONES TOXICOLOGICAS
 DL50            350-370 mg/Kg
CL50            3310mg/m3 durante 2 horas
CL50            6900 mg/m3 durante 10 minutos
Irrita las vias respiratorias
Irrita los ojos, pudiendo provocar ulceraciones de la conjuntiva,
acompañada de iritis, y en ocasiones de glaucoma.

12- INFORMACIONES ECOLOGICAS
En medio ambiente evapora dando lugar a agua y nitrógeno,
se degrada totalmente

13- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION
Eliminar con abundante agua, y a veces con una disolución al 5 %
de ácido sulfúrico, añadiéndolo lentamente
El envase puede ser reciclado

14- INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE

Mercancia no peligrosa de acuerdo a las normas para el transporte.

15- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Frases de riesgo
R-36/37/38 Irrita los ojos, la piel, y las vias respiratorias
S-2 Mantengase fuera del alcance de los niños
S-26 En caso de contacto con los ojos, lavenlos inmediata y abundantemente
        con agua y acúdase a un mádico.
NUMERO O.N.U.         2672
NUMERO CEE :  007-001-01-2             

16- OTRAS INFORMACIONES
TLV: 25 p.p.m.
TLV-STEL: 50 p.p.m. (5 minutos)
Límite de olor perceptible :  46,8 p.p.m.
IDLH :  500 p.p.m.
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