
15.2. Evaluación de la seguridad química
No se ha llevado a cabo.

SECCIÓN 16: Otra información
La información aquí contenida está basada en el conocimiento técnico del producto,
así como reglamentos nacionales y de la UE y se da de buena fe y con el propósito
de informar. Es responsabilidad del usuario adoptar las medidas adecuadas relativas
al almacenamiento, uso o eliminación del producto.

íí,:¡'^'%1. .-•£ -- '-^. -f;.~ .<
¿:C-0'."'.¿-*v;.,. V;v"í¿t: "̂ "i <V1 -'V-;? C*w

-,, %íYttt¿** "*&*, "^¿^'
¿g: ^ -̂ te?!̂ -

t—5*" -í^ 'V.'4/j.<í >'>-'•&:
,?=-•'•'• •-**•; "-:¿y.;uví,
¿~-".••• -.íü« •-'̂ ií!4'-í
~.-~? . ^í¿*. * «*!í

;̂"% ,*'%,"
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Ficha de datos de seguridad
conforme al Reglamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) y al Reglamento (UE) N°453/201Q

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la
sociedad o la empresa

1.1. Identificadores del producto:
No. del artículo (productor / proveedor): JGLVD
Identificación de la substancia o del preparado:
Jabón de Glicerina sin perfume, sin colorante %,

1.2. Usos pertinentes identificados „ .,._.,_„....—
usos desaconsejados
Usos relevantes identificados '%£,.
Jabón de tocador en barras ,:^m^/^--^ x¡%
Usos no recomendados:

o de la mezcla y

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

*CB.
A (Val.)

ono 96 2271113
™>@droflueriartbwco.oom

Teléfono d|iurgeh1f||s14|el. +34 943 556 850
Este náper̂ sólo estfí disponible durante las horas de oficina.

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Clasificación según el reglamento de la UE 1272/2008 (CLP):
La mezcla no está clasificada como peligrosa según el reglamento (UE)
no. 1272/2008 [CLP].

Clasificación según la Directiva 67/548/CEE o la Directiva 1999/45/CE
La preparación no está clasificada como peligrosa según las líneas
directrices 1999/45/EG.
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Etiquetado (CLP)
Píctograma de peligro

•

¿**S';
Atención

indicaciones de peligro:
H320 Provoca irritación ocular. -:;rSV: >;%;;

H303 Puede ser nocivo en caso de ingestiópj ^U^?
,-,ÍF

Indicaciones de seguridad: ' • - ;-_f¿
P301+P303+P331: EN CASO DE IN^pi8Jl2 Í̂pnjuag;a%e la boca. No provocar
el vómito. '%\g
P305 + P351 + P338 EN CASQ^E%pNTAS|pHÉÍ LOS OJOS:
Aclarar cuidadosamente con|pgi3|;;duratíte
varios minutos. Quitar Ias7wtes dé f̂entác^Q í̂SflIeva y resulta fácil. Seguir aclarando.

"í'
•\>.. • " . r S - . ..ít; v ' - -

Características de peligro suplementarias (DE):
No aplicable

Etiquetado (67/548/CEE o 1999/45/CE)
Indicaciones de peligro:
No —«—"-*

: ,

Indicaciones de
No aplicable

Contiene:
No aplicable

Etiquetado especial de preparaciones especificas:
No aplicable

2.3. Otros peligros
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SECCIÓN 3: Composición/ información sobre
los componentes

3.2. Mezclas
Especificación química (preparación)

Descripción: INCI: COCOS NUCÍFERA (COCONUT) OIL, AQUA, DIPR^YLENE
GLYCOL, SODIUM HYDROXIDE, PALMITIC ACID, STEARIC

Componentes peligrosos:
Clasificación según el reglamento de la UE 1272/2008 (CLP):

** -i>?UÍ- '*t/&¿A--¡-^-.-, í-rr".

Denominación de la sustancia peligrosa

Sodium Hydroxyde

n° CAS / n" EC

1310-73-2

— «?r "^W — "
Clasifífáépión CLP

H314, corrido cateÉpria 1A; 0^35

'Éorten peso

7.14

SECCIÓN 4: Primeros auxilios
f>^J£..>MT'

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Informaciones generales:

Al aparecer síntomas o e iaso é
de conocimiento no
lateral estable y preguril%.

En caso de
No

a un médico. En caso de pérdida
íá boca, acostar al afectado en posición

Después del contacto con la piel
Prodigo cosrrt||jlco di|pñado para estar en contacto con la piel. En caso de malestar
o irritaliíón retiréM|Htflp3iatamente elproducto, aclarar la piel con abundante agua
durantéü^minutos.

'•.* ••:".-. - '-r1;':

En caso de contacto con los ojos
Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentesde
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. En caso de irritación ocular
consultar al oculista.

En caso de ingestión
Enjuagúese la boca con agua (solamente si la persona está consciente). No inducir el
vómito.
Beber 500 mi. de agua salvo que existan evidencias de quemazón o dificultad al
tragar o respirar. Consultar a un médico en caso de malestar.
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4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

Al aparecer síntomas o en caso de duda preguntar a un médico.

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

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios %
^jg%r?, "^$* -m

•-,:;;: -^- ;. "•'';%$• •. :;'J-V-:-

5.1. Medios de extinción %¿. % Jp%^ ^

Medios de extinción apropiados:
Agua, Polvo, Espuma ¿¿v, ;

Medios de extinción no recomendables p^bmotivos de seguridad:
Ninguno(a). ¿¿s* ''̂ i|?ift 3l:., *

5.2. Riesgos específicos que resultan de la exposición a la sustancia,
sus productos de combustión y gases producidos:
Gases: monóxido de carbono, dióÉdo de^aj^

.
5.3. Equipo especial de protección en caso de incendio:
En caso de incendio: Utillp^un ijaaratfedeĵ piración autónomo.

• '-•£?• 7-<v:'í. ';f2"líii,'
"'•¿-í/- ^*, Vy?'.-. "••ií^'V-*

Indicaciones complementarias:
No dejar llegar el agua Selextíteón a canalización o al medio acuáticos.

":L-yl?s":;->,. H¿?:/. "^S-.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental
- ' • • ~ " '•

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos
de emergencia
No apÍ|able %tip:

"̂ li, ÁU
6.2. Precauciones de protección del medio ambiente
No dejar verféPnl en la canalización ni en desagües. Si el producto contamina
lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades apropiadas de acuerdo a las
regulaciones locales.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
No aplicable.

6.4. Referencia a otras secciones
Respetar las disposiciones de segundad (ver sección 7 y 8).
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SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Informaciones para manipulación segura
Evitar el contacto con los ojos.

Protección contra incendios y explosiones
No aplicable.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas
posibles incompatibilidades

.•-•!.-•.?

Condiciones para almacenes y recipientes:
Almacenar según la legislación local
Almacenar entre 5 y 35° C, enun lugar seco ̂ r̂-ye^JaáailNips de fuentes de
calor y de la luz solar directa. Mantenerlas dé ĵ̂ ñlo |̂;i£ ignición.
Mantener lejos de agentes oxidantes y S¡| materiaffi^ fuertemente ácidos o alcalinos.
No fumar. Evitar la entrada a persopa.s ná%ar"il

Incompatibilidad de almacenamiento
Almacenar lejos de substancia^pcíd&s, o aldpnalfasí como de substancias oxidantes,

Más datos sobre condiciones di almacenamiento
Conservar alejado defe^alofe^aálenétel ICrgar seco y fresco.

••íi;.. *£;??:=35*" '~-W¿

7.3. Usos específicos finales
Jabón de toc¡¿^ - tís^^f so^coP'

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8 . 1 . Pa rá metros de control
Advertencias complementarias
Sin dato%udjspon||les

'̂  ^

8.2. Controles de la exposición
Asegurar una buena ventilación.

Controles de la exposición profesional
No se considera que represente un riesgo significativo en las condiciones previstas
de uso normal

Protección respiratoria
No necesaria.

Protección de las manos
Úsense guantes adecuados.
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Protección ocular
Úsese protección para los ojos.

Protección corporal
Utilizar ropas de trabajo apropiadas.

Medidas de protección
Después del contacto con la piel lavarse bien con agua hasta retirar'á
producto. Controles de la exposición del medio ambiente Ife-;
Na dejar verter ni en la canalización ni en desagües. Véase
que tomar más medidas.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Características físicas:
disolución Forma/estado:Sólido
Color: Ocre traslúcido
Olor: Característico ^ V ^tf^

Datos básicos relevantes de seguridad
Punto de inflamabilidad (°C):l% %
Temperatura de ignición íMF):"%,. %,
- Presión de vapor (90°dp
Densidad (20°C): -
25°C) 9-11 Viscoj§idaol5%500iC
000 mPas í¡f _
Temperatura ̂ o^ebulítjcte^zQfig ¿^ebullición: -

9.2. Otros datos

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

10.2. Estabilidad química
Estable bajo aplicación de las normas y almacenaje recomendados.
Otras informaciones sobre almacenaje correcto: véase sección 7.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

10.4. Condiciones que deben evitarse
Luz directa del sol. Temperaturas extremadamente altas o extremadamente bajas
fuera del rango 5- 35° C

10.5. Materiales incompatibles
No se ha establecido
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10.6. Productos de descomposición peligrosos
Nínguno(a)

SECCIÓN 11: Información lexicológica

Toxicidad extrema
Sin datos disponibles.

Efecto de irritación y cauterización
Piel: No irritante. (Patch test)
Ojos: Ligeramente irritante

Sensibilización
Piel: No irritante.

Peligro por aspiración . .
Sin datos disponibles.

,..:*-... "¿Ikíí1̂  *'""tfl̂

Experiencias sacadas de la práctica
Este producto no presenta peJjgrl|?toxiccí|Qjc%^r5|¿ondiciones normales de uso.

SECCIÓN 12: Información ecológica
-W, .-!>••• V... ;... -:•:.' 3. ...¿í

12.1. Toxicidad
No existen inform^pneliÉA,
Largo tiempo Ecotoxicidad
No hay

12.2. Persistencia y degradabilidad
No

12.3. Potencial de bioacumulación
No hay Í|$|?s disponibles.
Factor de bioconcentración (FBC):
No hay datos "disponibles.

12.4. Movilidad en el suelo
No hay datos disponibles.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB
No hay datos disponibles.

12.6. Otros efectos negativos
Efectos negativos ecológicos no son de esperar según el estado de
conocimiento actual. Sin embargo, evitar liberarlo al medio ambiente.
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SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Eliminación apropiada / Producto
Recomendación:
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases
vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legisladdf^és
local/nacional vigentes.
Recomendación:
Los recipientes limpiados deben ser reciclados

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Esta preparación no está clasificada como peligroswse^tj las
instrucciones internacionales de transporte
No es un producto peligroso según las n

14.1. UN No.:
No aplicable ^

14.2. Designación oficial de transporte de fas Naciones Unidas

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
No aplicable

14.4. Grupo de embalaje
No aplicable '̂ fEmís f̂e,

--¿"

14.5. Peligros para el medio ambiente:
Transpone ]%• vía t%est%,(ADR/RID)
Maringpolfútáíi; No aplicable

íj¿ í̂̂ ,,,..vi!Ü
14.6. Precauciones particulares para los usuarios
Transpoíl|̂ siem|!|e en recipientes cerrados, derechos y seguros. Asegurarse, que las
personas qtí£ transportan el producto saben lo que hay que hacer en caso de accidente o
vertimiento. Informaciones para manipulación segura: ver secciones 6 a 8

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

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

La composición de este Producto Cosmético cumple el REGLAMENTO (CE) No
1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de Noviembre de 2009
sobre los Productos Cosméticos.
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