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1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y EL FABRICANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES 

Naturaleza química del 
producto 

Mezcla de tensoactivos y aditivos limpiadores  

Componentes peligrosos No se conoce componentes peligrosos específicos  

 
3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 

Clasificación de la mezcla  
 
 

No hay ningún ingrediente que, bajo el 
conocimiento actual del proveedor y en las 
concentraciones aplicables, sea clasificado 
como de riesgo para la salud o el medio 
ambiente. 

Elementos de la etiqueta 

Pictograma No Aplica. 

Palabra de Advertencia No Aplica. 

Indicaciones de Peligro 

Nocivo por ingestión. Riesgo de lesiones 
oculares graves. Irritante para el sistema 
respiratorio y la piel. 
Puede provocar una reacción alérgica. 

Otros peligros 

Ningún riesgo específico conocido, respetando las reglamentaciones/indicaciones 
para el almacenamiento y la manipulación.    
La manipulación y / o el procesamiento de este material pueden generar un polvo 
que puede causar irritación mecánica de los ojos, la piel, la nariz y la garganta. 

 

 

 

Nombre Del Producto: Detergente en Polvo 

Variedad: Floral  

Marca: N.A. 

Tiempo de Vida Útil: 02 Años, posterior a su fecha de fabricación 

Uso recomendado: Lavado de Ropa 

Nombre del Fabricante: BLEND S.A.C. 

Dirección de la Planta:  Jr. Comunidad Industrial N° 230, Urb. La Villa – 

Chorrillos, Lima 15066 – Perú 

E-mail: akuoman@blend.com.pe 

Teléfono:  (51 1) 251-3760 
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4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

Indicaciones generales 

Cambiarse la ropa manchada y lavar la zona afectada 
con abundante agua. No se debe dar de beber nada 
nunca a una persona que se encuentre inconsciente o 
tenga convulsiones. 

Contacto con los ojos 

Enjuagar cuidadosamente con abundante agua 
corriente durante varios minutos, manteniendo los 
parpados abiertos. Consultar al médico en caso de 
molestias persistentes. Control posterior por el oculista, 
si fuese necesario. 

Contacto con la piel 

Lave el área que entro en contacto con el producto y 
enjuague con agua corriente. Consultar al médico en 
caso de molestias persistentes. En caso de 
hipersensibilidad a alguno de sus componentes puede 
producir irritación cutánea.  

Inhalación 

Causa molestias en las vías respiratorias cuando se 
inhala directamente por un tiempo prolongado. No 
presenta cuadros patológicos. No produce vapores en 
frío. En caso de malestar, sacar a la persona afectada 
al aire libre, mantenerla abrigada, y en posición semi-
incorporada y buscar ayuda médica.  

Ingestión 

Lavar inmediatamente la boca y posteriormente beber 
agua. No induzca al vómito; el vómito solo debe ser 
inducido por personal médico y trasladar 
inmediatamente al hospital. No provocar 

Indicaciones para el 
médico 

No se conoce ningún antídoto específico. Leer los 
componentes del producto en la etiqueta y dirigir el 
tratamiento de acuerdo a los síntomas y las 
condiciones clínicas del paciente. 

 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 

Medios de extinción  
Extintor de polvo, espuma, agua pulverizada y dióxido 
de carbono.  

Riesgos específicos  El producto no es inflamable y no combustible. 

Vestimenta de 
protección  

Protéjase con un equipo de respiración autónoma y 
ropa protectora.  

Información adicional  

El riesgo depende de las sustancias que se estén 
quemando y de las condiciones del incendio. Los 
agentes de extinción junto con los restos contaminados 
deben ser eliminados respetando las legislaciones 
locales vigentes.  
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6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL 

 

Medidas de protección 
para las personas y 
procedimientos de 
emergencia  

Señalizar la zona. Utilizar ropa impermeable. Evitar el 
contacto con los ojos y piel. Indicaciones relativas a 
protección personal véase en sección 8. 

Medidas de protección 
para el medio ambiente  

Retener las aguas y/o elementos absorbentes 
contaminados durante la recogida del producto; estos 
deben ser eliminados respetando la clasificación de los 
residuos. 

Método para la 
limpieza/recogida  

Para grandes cantidades, contener el producto 
derramado construyendo pequeños diques de tierra o 
arena. Recoger los restos con un material absorbente. 
Transfiera los restos a un contenedor adecuado.   

Otra información 
relevante  

Peligro de resbalones en la zona de derrame. 

 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación  

Medidas técnicas Evítese el contacto con la piel, los ojos y las mucosas. 

Precauciones  
Mantener los envases cerrados herméticamente.  
En caso de piel sensible o presencia de heridas en la 
mano protegerse con guantes. 

Medidas de higiene Lavarse las manos después de la manipulación.  

Almacenamiento  

Medidas técnicas  
El producto envasado no sufre daños ante 
temperaturas de climas habituales.    

Condiciones de 
almacenamiento 

Conservar el recipiente tapado, en un lugar seco y 
fresco, alejado de la luz directa del sol y de fuentes de 
calor. 

Incompatibilidades 

Separar de alimentos y bebidas.  
En caso de trasvasar el producto, puede depositarlo en 
envases de plástico debidamente rotulado para evitar 
confusiones más no en envases de aluminio. 
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8. CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Parámetros de 
control específico   

No contiene sustancias con límites de exposición 
profesional conocidos. 

Equipos de 
protección personal  

Ojos  No aplica. Si existe riesgo de salpicadura 
utilice gafas protectoras. 

Piel  En caso de uso prolongado o repetitivo 
usar guantes. 

Vías 
respiratorias 

No aplica. No necesita protección en 
condiciones de uso normal. En caso de 
exposición prolongada frente al producto 
puro puede necesitar un respirador.  

Medidas de higiene 
laboral 

No comer, ni beber durante su manipulación. 
Lávese después de usar el producto evitando dejar restos 
en las manos. 

 

9. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

Estabilidad química    No contiene sustancias con límites de exposición 
profesional conocidos. 

Reactividad   No se espera reactividad peligrosa. 

Reacciones 
peligrosas  

No se conoce reacción peligrosa bajo condiciones de uso 
normal. 

Condiciones a evitar   

Materiales 
incompatibles 

No aplica. 

Productos de 
descomposición 
peligrosos 

No aplica. 

 

10. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

INHALACIÓN: Puede producir irritación de nariz y garganta.  

CONTACTO CON LA PIEL: El contacto con la piel húmeda puede causar irritación.  

OJOS: Irritación intensa, lagrimeo, enrojecimiento pronunciado.  

INGESTIÓN: por vía digestiva causa graves lesiones en el estómago y el esófago con 

destrucción de las mucosas.  

EFECTOS A LARGO PLAZO: se desconocen efectos a largo plazo, siendo los síntomas 

de efecto inmediato. 
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11. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

a) Movilidad: no disponible.  

b) Persistencia y degradabilidad: no disponible.  

c) Toxicidad acuática y otros datos relativos a la ecotoxicidad: no disponible. 

12. CONSIDERCIONES SOBRE LA ELIMINACION 

 

Producto     MANIPULACIÓN DE EXCEDENTES O RESIDUOS SIN 
PELIGRO: No aplica  
ELIMINACIÓN DE PREPARADO Y ENVASES 
CONTAMINADOS: - En caso de derrames recoger los 
residuos con una pala y reenvasar y finalmente aclarar 
con abundante agua. 

Envase  No se considera la re-utilización. Puede reciclarse 
siguiendo las normas de funcionamiento específicas para 
reducir los riesgos a la salud, seguridad y medio ambiente. 
No exponga el envase a chispas de fuego. 

 

13. INFORMACION DE TRANSPORTE 

Producto clasificado como mercancía no peligrosa. Para su trasporte terrestre o 

marítimo aplica las buenas prácticas de transporte de distribución y transporte (BPDT) 

acuerdo a norma local vigente. 

14. OTRAS INFORMACIONES 

Los datos contenidos en esta hoja de seguridad se basan en el estado actual de 

nuestros conocimientos y experiencia, con el propósito de describir el producto respecto 

a sus requerimientos de seguridad. Los datos no deben ser considerados como garantía 

de una propiedad particular o general del producto. La garantía en relación a ciertas 

propiedades o a la adecuación del producto para una aplicación específica no puede 

deducirse a partir de los datos de la hoja de seguridad. Es responsabilidad del usuario 

asegurarse que este producto es el adecuado para la aplicación prevista y que se 

empleará en la forma adecuada. No asumimos responsabilidad por cualquier daño 

causado como consecuencia de la mala utilización de esta información. 


