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

1.1. Identificador del producto 

Nombre del producto : LOTION SOAP WITH MOISTURIZERS 

Código de producto : RHG 8019 

Tipo de producto : Jabón para lavarse las manos 

SKU # : RVU8529 
 

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

1.2.1. Usos pertinentes identificados 

Especificaciones de utilización 
industrial/profesional 

: Reservado a un uso profesional 

 

1.2.2. Usos desaconsejados 

No se dispone de más información 
 

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

Proveedor 
Newell Europe Sàrl 
Chemin de Blandonnet 10 
CH-1214 Vernier - Switzerland 
T +44(0)870 5686824 
SDS.RCP@newellco.com 

Otros 
Newell Poland Services Sp. z.o.o. 
Plac Andersa 7 
61-894 Poznań - Poland 
T +44(0)870 5686824 
www.rubbermaid.eu/contact 

  

 

1.4. Teléfono de emergencia 

Número de emergencia : +44(0)870 5686824 
 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 
 

Mezcla de agua, surfactantes suaves, conservante y perfume. De conformidad con los reglamentos de la UE en vigor, este producto debe 
considerarse un producto cosmético y cumple con los requisitos del Reglamento comunitario sobre los productos cosméticos 1223/2009. El texto 
de los ingredientes del embalaje incluye información sobre la composición. 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 
 

3.1. Sustancia 

No aplicable 
 

 

3.2. Mezcla 

 

Componente 

AQUA 

SODIUM LAURETH SULFATE 

COCAMIDOPROPYL BETAINE 

PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate 

UNDECYLENAMIDOPROPYLTRIMONIUM METHOSULFATE 

PEG-7 Glyceryl Cocoate 

Parfum 

PROPYLENE GLYCOL 

TRIETHYLENE GLYCOL 

BENZYL ALCOHOL 

CITRIC ACID 
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MAGNESIUM CHLORIDE 

Magnesium Nitrate 

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE 

Methylisothiazolinone 

Blue 1 (CI 42090) 

 

 

 
  

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 
 

4.1. Descripción de los primeros auxilios 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con los ojos 

: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si persiste la irritación ocular: 
Consultar a un médico. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
ingestión 

: Consultar a un médico en caso de malestar. Hacer beber mucha agua. NO provocar el vómito. 

 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

Síntomas y lesiones : No aplicable. 
 

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

No aplicable. 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 
 

5.1. Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados : Dióxido de carbono. Polvo seco. Espuma. Arena. Agua pulverizada. 
 

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

Productos de descomposición peligrosos en 
caso de incendio 

: No aplicable. 

 

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Información adicional : No aplicable. 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 
 

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

Medidas generales : Absorber el líquido derramado mediante un producto absorbente. 

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia 

No se dispone de más información 

6.1.2. Para el personal de emergencia 

No se dispone de más información 
 

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 

No se dispone de más información 
 

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 

Procedimientos de limpieza : Absorber el líquido derramado mediante un producto absorbente. 

Información adicional : Puede resultar deslizante en superficies duras y lisas. 
 

6.4. Referencia a otras secciones 

Para más información, ver sección 13. 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 
 

7.1. Precauciones para una manipulación segura 

Precauciones para una manipulación segura : No aplicable. 
 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Medidas técnicas : Respetar la normativa vigente. 

Condiciones de almacenamiento : Conservar únicamente en el recipiente original. Mantener en lugar fresco. 
 

7.3. Usos específicos finales 

No aplicable. 
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SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 
 

8.1. Parámetros de control 
 
 

 

 

Indicaciones adicionales : No aplicable 

8.2. Controles de la exposición 

Protección ocular : Ninguna cuando la utilización es normal 

Protección de las vías respiratorias : Ninguna cuando la utilización es normal 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 
 

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Forma/estado : Líquido 
  

Apariencia : Translúcido. 

Color : Azul. 
  

Olor : perfumado. 
  

Umbral olfativo : No hay datos disponibles 
  

pH : 4,5 - 6,5 
  

Grado de evaporación (acetato de butilo=1) : No hay datos disponibles 
  

Punto de fusión : No hay datos disponibles 
  

Punto de solidificación : No hay datos disponibles 
  

Punto de ebullición : No hay datos disponibles 
  

Punto de inflamación : No hay datos disponibles 
  

Temperatura de autoignición : No hay datos disponibles 
  

Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles 
  

Inflamabilidad (sólido, gas) : No hay datos disponibles 
  

Presión de vapor : No hay datos disponibles 
  

Densidad relativa de vapor a 20 °C : No hay datos disponibles 
  

Densidad relativa : 1,009 - 1,019 
  

Solubilidad : No hay datos disponibles 
  

Log Pow : No hay datos disponibles 
  

Viscosidad, cinemática : 10 - 12 segundos 
  

Viscosidad, dinámica : No hay datos disponibles 
  

Propiedades explosivas : No hay datos disponibles 
  

Propiedad de provocar incendios : No hay datos disponibles 
  

Límites de explosión : No hay datos disponibles 
  

 

9.2. Información adicional 

No se dispone de más información 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 
 

10.1. Reactividad 

No aplicable. 
 

10.2. Estabilidad química 

No aplicable. 
 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

No aplicable. 
 

10.4. Condiciones que deben evitarse 

No aplicable. 
 

10.5. Materiales incompatibles 

No aplicable. 
 

10.6. Productos de descomposición peligrosos 

No aplicable. 
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SECCIÓN 11: Información toxicológica 
 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda : No clasificado 
 

 

Cocamidopropyl Betaine (61789-40-0) 

DL50 oral > 5000 mg/kg de peso corporal 
 

Corrosión o irritación cutáneas : No clasificado 

pH: 4,5 - 6,5 

Lesiones o irritación ocular graves : No clasificado 

pH: 4,5 - 6,5 

Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado 

Mutagenicidad en células germinales : No clasificado 

Carcinogenicidad : No clasificado 
 

 

Toxicidad para la reproducción : No clasificado 

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición única 

: No clasificado 

 

 

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición repetida 

: No clasificado 

 

 

Peligro por aspiración : No clasificado 
 

  

SECCIÓN 12: Información ecológica 
 

12.1. Toxicidad 

Ecología - general : Este producto no se considera nocivo para los organismos acuáticos o no que cause efectos 
adversos a largo plazo en el medio ambiente. 

 

 

Cocamidopropyl Betaine (61789-40-0) 

CL50 peces 1 1,5 mg/l 

CE50 otros organismos acuáticos 1 21,5 mg/l EC50 waterflea (48 h) 

CE50 otros organismos acuáticos 2 30 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l 
 
 
 

 

12.2. Persistencia y degradabilidad 

LOTION SOAP WITH MOISTURIZERS  

Persistencia y degradabilidad No aplicable. 
 

 

12.3. Potencial de bioacumulación 

LOTION SOAP WITH MOISTURIZERS  

Potencial de bioacumulación No aplicable. 
 

 

12.4. Movilidad en el suelo 

LOTION SOAP WITH MOISTURIZERS  

Ecología - suelo No aplicable. 
 

 

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 

No se dispone de más información 
 

 

 

12.6. Otros efectos adversos 

Otros efectos adversos : No aplicable. 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 
 

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 

Recomendaciones para la eliminación de los 
residuos 

: Pedir información al fabricante o proveedor sobre su recuperación o reciclado. 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 
 

Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

14.1. Número ONU 

El producto no es peligroso de conformidad con la normativa aplicable al transporte 
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14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 

Designación oficial de transporte (ADR) : No aplicable 

Designación oficial de transporte (IMDG) : No aplicable 

Designación oficial de transporte (IATA) : No aplicable 

Designación oficial de transporte (ADN) : No aplicable 

Designación oficial de transporte (RID) : No aplicable 
 

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 

ADR   

Clase(s) de peligro para el transporte (ADR) : No aplicable 

   

IMDG   

Clase(s) de peligro para el transporte (IMDG) : No aplicable 

   

IATA   

Clase(s) de peligro para el transporte (IATA) : No aplicable 

   

ADN   

Clase(s) de peligro para el transporte (ADN) : No aplicable 

   

RID   

Clase(s) de peligro para el transporte (RID) : No aplicable 
 

14.4. Grupo de embalaje 

Grupo de embalaje (ADR) : No aplicable 

Grupo de embalaje (IMDG) : No aplicable 

Grupo de embalaje (IATA) : No aplicable 

Grupo de embalaje (ADN) : No aplicable 

Grupo de embalaje (RID) : No aplicable 
 

14.5. Peligros para el medio ambiente 

Peligroso para el medio ambiente : No 

Contaminate marino : No 

Información adicional : No se dispone de información adicional 
 

    
14.6. Precauciones particulares para los usuarios 

14.6.1. Transporte por vía terrestre 

14.6.2. Transporte marítimo 

14.6.3. Transporte aéreo 

14.6.4. Transporte por vía fluvial 

Transporte prohibido (ADN) : No 

No sujeto al ADN : No 

14.6.5. Transporte ferroviario 

Transporte prohibido (RID) : No 
 

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

No aplicable 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria 
 

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

15.1.1. UE-Reglamentos 
 

No contiene sustancias sujetas a restricciones según el anexo XVII de REACH 

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH 
 

No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH 
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15.1.2. Reglamentos nacionales 

No se dispone de más información 
 

 
 

 
 

 
 

 

15.2. Evaluación de la seguridad química 

No se dispone de más información 
  

SECCIÓN 16: Información adicional 
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Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada 
como garantía de ninguna característica específica del producto 
 


