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TELESIS ANTIBACTERIAL HANDWASH
Ficha de Información de Seguridad

00002Código del Producto:

TELESIS ANTIBACTERIAL HANDWASHNombre del Producto:
KIRBY CHEMICAL & RESTAURANT
SUPPLY

Nombre de la Empresa:

809 S. EASTMAN RD.
LONGVIEW, TX  75602

CHEM-TEL, INC.Contacto De la Emergencia:
(800)255-3924

(903)757-2723
Número De Teléfono:

JABON PARA MANOS Y CUERPOUso Previsto:

1.  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y LA EMPRESA

2.  IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

P264 - Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación.Frases de la precaución de
SGA:

P312 - Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/un médico/... si la persona se
encuentra mal.
P305+351+338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con agua
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar en su caso las lentes de contacto, si
puede hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P337+313 - Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.

Frases de la respuesta de
SGA:

Ningunas frases se aplican.Frases del almacenaje y de la
disposición de SGA:

H303 - Puede ser nocivo en caso de ingestión.
H320 - Causa irritación de ojos.

Frases del peligro de SGA:

Toxicidad aguda por ingestión, Categoría 5
Lesiones oculares graves/irritación ocular, Categoría 2B

AtenciónSGA Palabra de advertencia:

Potenciales efectos en la
salud (Agudo o Crónico):

Puede provocar una irritación en los ojos. La exposición al sólido puede causar dolor y
rojez.

Contacto con los ojos:

Podía causar la irritación de la zona digestiva. Puede ser nocivo si es tragado. La
ingestión de granes cantidades puede causar náusea y el vomitar, rigidez o las
convulsiones. La exposición continua puede producir la coma, la deshidratación, y la
congestión del órgano interno.

Ingestión:

Numeros Componentes peligrosos [química nombre]

3.  COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Concentración

   9004-82-4 Sodium lauryl ether sulfate 5.0 -20.0 %

    120-40-1 N,N-Bis(2-hidroxietil)dodecanamida 1.0 -5.0 %

  61789-40-0 Cocamidopropyl betaine 1.0 -5.0 %

   7647-14-5 Cloruro de sodio 1.0 -3.0 %

     56-81-5 glicerol 0.5 -1.5 %
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4.  MEDIDAS EN PRIMEROS AUXILIOS
Procedimientos de
Emergencia y Primeros
Auxilios:

Convite sintomático y de apoyo.Informe para el médico:

Según nuestras informaciones, creemos que no se han investigado adecuadamente las
propiedades químicas, físicas y toxicológicas.

Signos y Síntomas de  la
exposición:

Ojos rasantes con el un montón de 15 minutos del agua por lo menos , de vez en
cuando levantando los párpados superiores y más bajos. Si el develo picosegundo de la
irritación, consigue la ayuda médica. En caso de contacto con los ojos, enjuagar con
abundante cantidad de agua durante 15 minutos por lo menos. Separar los párpados
con los dedos para asegurar el buen enjuague de los ojos. Llamar al médico.

En caso de contacto con los
ojos:

NO provocar vómitos. Consiga la ayuda médica si ocurre la irritación o los síntomas.
Lave hacia fuera la boca con agua proporcionó a la persona es consciente. Llamar al
médico.

En caso de ingestión:

5.  MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Punto de encendido: > 200.00 C (392.0 F)

Use un aparato respiratorio autónomo (SCBA) para prevenir el contacto con los
productos de la descomposición termal. Pueden ser combustible en las temperaturas
altas. Riesgos Específicos: Emite humos tóxicos en caso de incendio.

Instrucciones para combatir
el fuego:

No disponiblePropiedades y riesgos de
materiales inflamables:

Punto de Auto-Ignición: No información

Límites de explosión: LEI:  No información                              LES:  No información

Utilice el aerosol de agua, el producto químico seco, el dióxido de carbono, o la espuma
química. Adecuado: Agua pulverizada.

Medios Que extinguen
Convenientes:

6.  MEDIDAS CONTRA FUGAS ACCIDENTALES
Utilice el equipo protector personal apropiado según lo indicado en la sección 8.
Derramamientos/escapes: El vacío o barre el material y lo coloca en un envase
conveniente de la disposición. Evite generar condiciones polvorientas. Proporcione la
ventilación. No deje este producto químico incorporar el ambiente.
PROCEDIMIENTO(S) DE PRECAUCIÓN PERSONAL.
Métodos de limpieza.
Absorber con arena o vermiculita y colocar en recipientes cerrados para eliminación.
Ventilar el local y lavar el lugar donde se haya derramado el producto una vez retirado
por completo.

Pasos a ser tomados en
cuenta en caso de que
material se fugue o derrame:

7.  MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
No disponiblePrecausiones a ser tomadas

en la manipulación:

Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener herméticamente cerrado.

Almacén en 2-8°C.

Precausiones para ser
tomadas en almacenaje:

8.  CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL
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OSHA TWA ACGIH TWANumeros Nombre Químico Parcial Otra Limites

PEL:  1000 ppm TLV:  1000 ppm   9004-82-4 Sodium lauryl ether sulfate No información

No información No información    120-40-1 N,N-Bis(2-hidroxietil)dodecanamida No información

No información No información  61789-40-0 Cocamidopropyl betaine No información

No información No información   7647-14-5 Cloruro de sodio No información

PEL:  15 (dust); 5 (resp.)

mg/m3

TLV:  10 mg/m3     56-81-5 glicerol No información

No disponibleEquipo respiratorio
(especificar el tipo):

No disponibleProtección ocular:

No disponibleGuantes protectores:

No disponibleOtras ropas protectoras:

No disponibleMedidas de ingeniería
[ventilación, etc.]:

Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. Lavar la ropa contaminada antes
de volverla a usar.

Prácticas de trabajo / higiene
/ mantenimiento:

9.  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Estado físico: [   ] Gas       [ X ] Líquido       [   ] Solido

Punto de Fusión: No información

Punto de Ebullición: No información

Punto de Auto-Ignición: No información

Punto de encendido: > 200.00 C (392.0 F)

Límites de explosión: LEI:  No información                              LES:  No información

Gravedad Específica (Agua =
1):

  1.015

Appearance: claro. anaranjado. Líquido.
Olor: floral-como.

Aspecto y Olor:

Presión de Vapor (vs. Aire o
mm Hg):

No información

Densidad de Vapor (vs. Aire =
1):

No información

Indice de evaporación: No información

Solubilidad en Agua:   YES

Volatibilidad: No información

pH:   6.0 - 6.5

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Temperaturas altas, Materiales incompatibles, saque el polvo de la generación,
Exposición al aire o al agua húmedo.

Condiciones para evitar -
Inestabilidad:

Inestable [    ]       Estable [ X ]Estabilidad:

Metales. Agentes oxidantes fuertes, Ácidos fuertes, trifluorudo del bromo, compuestos
de nitrógeno.

Incompatibilidad - Materiales
para evitar:

Cloruro de hidrógeno, óxido del sodio.Peligrosa descomposición o
derivados del producto:

Sucederá [    ]       No sucederá [ X ]Posibilidad de reacciones
peligrosas:

No disponibleCondiciones para evitar -
Reacciones Peligrosas:
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Numeros CAS Componentes peligrosos [química nombre] NTP

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
VÍA DE EXPOSICIÓN:
Puede provocar una irritación en los ojos.
Ingestión: Puede ser nocivo si es tragado.

Información Toxicológica:

CAS# 7647-14-5: No enumerado por el apoyo 65 del ACGIH, de la CIRC, del NTP, o del
CA.

Carcinogenicidad/Otras
informaciones:

IARC ACGIH OSHA

La exposición prolongada o repetida puede provocar reacciones alérgicas en algunos
sujetos sensibles.

ÓRGANOS O SISTEMAS DIANA.
Riñones.

Sensibilización:

   9004-82-4 Sodium lauryl ether sulfate n.a. n.a. n.a. n.a.

    120-40-1 N,N-Bis(2-hidroxietil)dodecanamida n.a. n.a. n.a. n.a.

  61789-40-0 Cocamidopropyl betaine n.a. n.a. n.a. n.a.

   7647-14-5 Cloruro de sodio n.a. n.a. n.a. n.a.

     56-81-5 glicerol n.a. n.a. n.a. n.a.

Ambiental: Ninguna información disponible.
Comprobación: Ninguna información disponible.
Otro: No vacie en drenes.

Información Ecológica:

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Los generadores inútiles del producto químico deben determinar si un producto químico
desechado está clasificado como desechos peligrosos. Las pautas de los E.E.U.U. EPA
para la determinación de la clasificación se enumeran en 40 partes de CFR 261.
Además, los generadores inútiles deben consultar el estado y regulaciones locales de
los desechos peligrosos para asegurar la clasificación completa y exacta.
P-Series de RCRA: Ningunos enumeraron.
U-Series de RCRA: Ningunos enumeraron. MÉTODO ADECUADO PARA EL
DESECHO DE LA SUSTANCIA O PREPARADO.
Para la eliminación de este producto, dirigirse a un servicio profesional autorizado.
Disolver o mezclar el producto con un solvente combustible y quemarlo en un
incinerador apto para productos químicos provisto de postquemador y lavador. Observar
todos los reglamentos estatales y locales sobre la protección del medio ambiente.

Método de eliminación los
desperdicios:

13. CONSIDERACIONES RELACIONADAS A LA ELIMINACIÓN

14. INFORMACIÓN RELACIONADA AL TRANSPORTE

No regulado.DOT Nombre propio del
envío:
Clase De Peligro (DOT):
Número UN/NA:

TRANSPORTE POR TIERRA (US DOT):

No regulado.TDG Nombre propio del
envío:

TRANSPORTE POR TIERRA (Canadiense TDG):
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No peligroso para el Transporte Aéreo: Non-hazardous for air transport.ICAO/IATA Nombre propio
del envío:

TRANSPORTE AÉREO (ICAO/IATA):

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

[  ] Yes  [X] No   Riesgo de salud (inmediato)
[  ] Yes  [X] No   Riesgo de daño Crónico (Tardío) en Salud
[  ] Yes  [X] No   Riesgo de Incendio
[  ] Yes  [X] No   Riesgo de Súbita Liberación de Presión
[  ] Yes  [X] No   Riesgo de Reacción

Este material satisface las
Categorías de riesgo según la
Agencia de Protección del
Medio Ambiente Título III
Secciones 311/312 del SARA
tal como se indica:

Numeros CAS Componentes peligrosos [química nombre] Otros E.E.U.U. EPA o listas del estado

   9004-82-4 Sodium lauryl ether sulfate TSCA: Inventory

    120-40-1 N,N-Bis(2-hidroxietil)dodecanamida TSCA: Inventory

  61789-40-0 Cocamidopropyl betaine TSCA: Inventory

   7647-14-5 Cloruro de sodio TSCA: Inventory

     56-81-5 glicerol TSCA: Inventory

16. OTRAS INFORMACIONES

No disponibleInformación adicional acerca
de este producto:

Mientras que la información se cree estar correcta, Kirby Chemical Company en ningún
acontecimiento será responsable de cualquier daño cualesquiera, directamente o
indirectamente, resultando de cualquier publicación o uso de o confianza sobre los
datos contenidos adjunto.  No se hace ninguna garantía, expresada o implicada, de
calidad, de la aptitud para un propósito particular, o de ninguna otra naturaleza con
respecto al producto o a los datos, adjunto.

La información contenida en esta hoja de datos material de seguridad se provee
conforme al estándar de la comunicación del peligro del OSHA, 29 CFR 1910,1200.  El
estándar se debe consultar para los requisitos específicos.

Política o negación de la
compañía:
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