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SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA. 

 

1.1 Identificador del producto. 
 

Nombre del producto: PASTAGRAS LAVAMANOS 

Código del producto: GQ28002 
 

1.2 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados. 

 
Pasta lavamanos 

 
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad. 

 

Empresa: PRODUCTOS QUIMICOS G2GREEN S.L. 
Dirección: C/ LA PERDIZ 74 P.I. Monte Boyal 

Población: 45950 CASARRUBIOS DEL MONTE 
Provincia: TOLEDO 

Teléfono: 91 817 17 10 
Fax: 91 817 17 11 

E-mail: g2green@g2green.es 

 
1.4 Teléfono de emergencia: 91 817 17 10 (Sólo disponible en horario de oficina) 

 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 

 

2.1 Clasificación de la mezcla. 
El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (EU) No 1272/2008. 

El producto está bajo las regulaciones de cosméticos (para la UE: Directiva de Cosméticos). 
 

2.2 Elementos de la etiqueta.  . 
  
2.3 Otros peligros. 

En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio 
ambiente. 

 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES. 

 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN: El producto está bajo las regulaciones de cosméticos (para la UE: Directiva de Cosméticos). 
INFORMACIÓN ADICIONAL: Los productos cosméticos no están sujetos a la actual Directiva CE de preparados y sustancias 

peligrosas. 

 

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS. 

 
4.1 Descripción de los primeros auxilios. 

Debido a la composición y a la tipología de las sustancias presentes en el producto, no se necesitan advertencias particulares. 
 

Contacto con los ojos: Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca. 

 
Ingestión: Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCA provocar 

el vómito. 

 
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados. 

No se conocen efectos agudos o retardados derivados de la exposición al producto. 
 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente. 

En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por v ía 
oral a personas que se encuentre inconscientes. 

 

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 
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5.1 Medios de extinción. 

Medios de extinción recomendados: Use medios de extinción adecuados para el fuego de los alrededores. 
 

5.2 Peligros específicos derivados de la mezcla. 

 
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios. 

 

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 

 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia. 

Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 

 
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente. 

Producto no clasificado como peligroso para el medio ambiente. 

 
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza. 

Verter el producto y el absorbente en un contenedor adecuado. 
 

6.4 Referencia a otras secciones. 

Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 
Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13. 

 

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 

 

7.1 Precauciones para una manipulación segura. 
El producto no requiere medidas especiales de manipulación, se recomiendan las siguientes medidas generales: 

 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades. 

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento. 

 
7.3 Usos específicos finales. 

 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 

8.1 Parámetros de control. 
 

El producto NO contiene sustancias con Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional.  
 

8.2 Controles de la exposición. 

 
Protección respiratoria: No es necesario ningún equipo de protección individual. 

 

Protección de las manos: No es necesario ningún equipo de protección individual. 
 

Protección de los ojos: No es necesario ningún equipo de protección individual. 
 

Protección de la piel: No es necesario ningún equipo de protección individual. 

 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 

 
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas. 

Aspecto:Pasta 

Olor:Perfumado 
Umbral olfativo:N.D./N.A. 

pH:5,5-6,5 
Punto de Fusión:N.D./N.A. 

Punto/intervalo de ebullición:  N.D./N.A. 

Punto de inflamación: N.D./N.A. 
Tasa de evaporación: N.D./N.A. 

Inflamabilidad (sólido, gas): N.D./N.A. 

Límite inferior de explosión: N.D./N.A. 
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Límite superior de explosión: N.D./N.A. 

Presión de vapor: N.D./N.A. 

Densidad de vapor:N.D./N.A. 
Densidad relativa:N.D./N.A. 

Solubilidad:N.D./N.A. 

Liposolubilidad:  N.D./N.A. 
Hidrosolubilidad:  Insoluble en agua 

Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): N.D./N.A. 
Temperatura de autoinflamación:  N.D./N.A. 

Temperatura de descomposición: N.D./N.A. 

Viscosidad:  N.D./N.A. 
Propiedades explosivas:  N.D./N.A. 

Propiedades comburentes: N.D./N.A. 

N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto. 
 

9.2. Información adicional. 
Color: Blanco 

 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 

 

10.1 Reactividad. 
El producto no presenta peligros debido a su reactividad. 

 

10.2 Estabilidad química. 
Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7). 

 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas. 

El producto no presenta posibilidad de reacciones peligrosas. 

 
10.4 Condiciones que deben evitarse. 

No se conocen.  

 
10.5 Materiales incompatibles. 

No se conocen. 
 

10.6 Productos de descomposición peligrosos. 

  

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 

 
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos. 
. 
No se dispone de información relativa a la toxicidad de las sustancias presentes. 
 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA. 

 

12.1 Toxicidad. 

No se dispone de información relativa a la Ecotoxicidad de las sustancias presentes. 
 

12.2 Persistencia y degradabilidad. 

No existe información disponible sobre la persistencia y degradabilidad del producto. 
 

12.3 Potencial de Bioacumulación. 
No se dispone de información relativa a la Bioacumulación de las sustancias presentes. 

 

12.4 Movilidad en el suelo. 
No existe información disponible sobre la movilidad en el suelo. 

No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua. 

Evitar la penetración en el terreno. 
 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB. 
 No existe información disponible sobre la valoración PBT y mPmB del producto. 

 

12.6 Otros efectos adversos. 
No existe información disponible sobre otros efectos adversos para el medio ambiente. 
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SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN. 

 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos. 

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de 
acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. 

Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestión de residuos. 

 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 

 
No es peligroso en el transporte. En caso de accidente y vertido del producto actuar según el punto 6. 

14.1 Número ONU. 
No es peligroso en el transporte. 

 

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas. 
No es peligroso en el transporte. 

 

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte. 
No es peligroso en el transporte. 

 
14.4 Grupo de embalaje. 

No es peligroso en el transporte. 

 
14.5 Peligros para el medio ambiente. 

No es peligroso en el transporte. 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios. 
No es peligroso en el transporte. 

 
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC. 

No es peligroso en el transporte. 

 

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 

 
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la mezcla. 

El producto no está afectado por el Reglamento (CE) no 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre 

de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono. 
 

15.2 Evaluación de la seguridad química. 
No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química del producto. 

 

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN. 

 

Se recomienda utilizar el producto únicamente para los usos contemplados. 
 

La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) No 

453/2010 DE LA COMISIÓN de 20 de mayo de 2010 por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 

sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se 
modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la  

Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la 

Comisión. 
 

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales y en las leyes 

vigentes de la CE 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. 
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