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FICHA DE DATOS SOBRE SEGURIDAD DE MATERIAL  

Desinfectante Concentrado Ecodegreaser® 600P 
 
 

I. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA  
 

NOMBRE DEL PRODUCTO: Desinfectante, Biocida Concentrado Ecodegreaser® 600P  
TIPO DE PRODUCTO: Mezcla sinérgica altamente bactericida de no enjuague. 
CLASIFICACION: Peligroso 
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: LENCI & COMPAÑIA SAS.  
Dirección: Calle 163 # 8F - 08 Bogotá, Colombia. 
Teléfono: 57-1-526 87 65  57-1-526 33 73  
E-mail: soporte.tecnico@lencico.com 

USO DEL PRODUCTO: Desinfectante de amplio espectro para labores de desinfección de todo tipo de superficies 
y ambientes para uso industrial o institucional. Por su composición, a base ácido Peracético estabilizado, 

Ecodegreaser® 600 P tiene un gran poder bactericida, es soluble en agua en cualquier proporción. Los niveles 

porcentuales óptimos están en el rango 0.2% a 0.5% a temperaturas entre 2°C a 40°C. Incluso presenta actividad 
germicida en concentraciones de 0,001 a 0,2%. Concentraciones de 100 ppm (Dilución 1:300 en agua) son 
suficientes para destruir bacterias vegetativas. Es virucida a concentraciones de 12-2.250 ppm, (Dilución 1:15 a 
1:2500 en agua) aunque para el caso de poliovirus se requieren concentraciones al menos de 1.500 a 2.250 ppm 
(Dilución 1:5 a 1:20 en agua) después de 15 minutos de exposición; concentraciones de hasta 10.000 ppm 
(Dilución 1:3 en agua) son necesarias para destruir esporas. Lavado de frutas y verduras preparar soluciones del 
1% al 2%. No requiere enjuagar.  
 

II. INFORMACIÓN DE INGREDIENTES  
 
Registro Concentración Nombres químicos Limite de exposición 
CAS No. p.p.m.  OSHA/ACGIH 
79-21-0 30000 Acido Peracético Ninguno establecido 

7722-84-1 280000 Peróxido de hidrogeno Ninguno establecido  
 
 

III. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
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III.I INDICACIONES DE PELIGRO:  
 

 H301 Tóxico en caso de ingestión. 
 H311 Tóxico en contacto con la piel. 
 H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones 
 oculares 
 H318 Provoca lesiones oculares graves.  
 H333 Puede ser nocivo si se inhala. 

 
III.II CONSEJOS DE PRUDENCIA E INTERVENCIÓN: 
 

 P210 Mantener alejado de calor / chispas / llamas al 
descubierto / De superficies calientes. No fumar 

 P235 Mantener fresco. 
 P261 No respirar gases emergentes. 
 P242 No utiliza herramientas que produzcan chispas 
 P280 Usar guantes y equipo de protección para los ojos. 
 P305 + P351 + P338 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente 

durante varios minutos.  
 P302 + P352 + P313 En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua. Consultar al 

médico. 
 P301 + P312 En caso de Ingestión: Llamar a un médico si la persona se encuentra mal.  

 
III.III ETIQUETA 
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__________________________________________________________________ 
IV. PRIMEROS AUXILIOS  

 
Recomendaciones generales: 
Equipo de protección personal se requiere para los rescatadores (véase la sección 8). 
En caso de que el producto salpique en los ojos y la cara, trate los ojos primero. 
No seque la ropa contaminada cerca de una llama abierta o una fuente de calor incandescente. Sumerja la ropa 
contaminada en una vasija del agua. En todos los casos, consulte con un médico. 
Contacto con los ojos: Enjuague los ojos lo antes posible con agua corriente durante 15 minutos, manteniendo 

los párpados abiertos. Si usa lentes de contacto, quíteselos inmediatamente. En caso de 

dificultad para abrir los párpados, administre un colirio analgésico (oxibuprocaína). 

Consulte con un oftalmólogo de inmediato en todos los casos. Lleve al paciente al 

hospital de inmediato. Debe levantarse ambos párpados para facilitar el enjuague 

completo. 

Contacto con la piel: Quite los zapatos, calcetines y la ropa contaminados, bajo una ducha si es necesario; 

lave la piel afectada con agua corriente. Mantenga a la víctima caliente (con una manta); 

proporcione ropa limpia. Consulte con un médico de inmediato en todos los casos. 

Enjuague los zapatos y lave la ropa antes de usarlos de nuevo. Enjuáguese 

abundantemente el área afectada. 

 

Ingestión: Tóxico. Consulte con un médico de inmediato en todos los casos. Lleve a la persona al 

hospital. Si la persona está completamente consciente: Enjuague la boca y administre 

agua fresca. No induzca al vómito. 

Si la persona está inconsciente: NUNCA ADMINISTRE NADA A UNA PERSONA 
INCONSCIENTE POR LA BOCA. Afloje el cuello y la ropa apretada, acueste a la víctima 

sobre su lado izquierdo. En caso de ser necesario, administre oxígeno o resucitación 
pulmonar. Mantenga a la víctima caliente (con una manta).Administre varios vasos de 

agua para diluir: no induzca el vómito. Consulte inmediatamente a un médico. 

 

Inhalación: Saque a la persona lo antes posible de la zona contaminada; transpórtela estirada, con el 

tronco elevado, a un lugar tranquilo, fresco y bien aireado. En todos los casos, consulte 

de inmediato con un médico. Mantenga al paciente caliente (con una manta).  
 

V. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS  
 

Ecodegreaser® 600P es estable.  
Flash Point: >100ºC (>212ºF). (12%) 
Peligros inusuales de fuego y explosión: Los vapores inflamables se pueden ocurrir 
por encima de la temperatura de descomposición auto acelerada (SADT).  
Métodos comunes de extinción: Grandes cantidades del agua, rocío del agua. 
Métodos incorrectos de extinción: Ninguna restricción. 
Procedimientos contra incendios: No aplica. 
Peligros específicos: Oxidante. 
El oxígeno liberado durante la descomposición exotérmica puede soportar la combustión en caso del fuego en 
los alrededores. El agente oxidante puede causar la ignición espontánea con materiales combustibles. El 
contacto con productos inflamables puede causar fuego o explosiones. Una explosión de presión puede 
ocurrir debido a la descomposición en espacios / contenedores confinados.  
Medidas de protección en caso de intervención: Evacue a todo el personal no esencial. Intervención deberá 
ser realizada sólo por personal facultado, debidamente capacitado y consciente de los peligros del producto. 
Después de la intervención, tome una ducha, quítese la ropa con cuidado. Limpie y revise el equipo. Los 
bomberos deben llevar el equipo de protección personal ignifugado.  
Otras precauciones: Si no es peligroso hacerlo, reitre los contenedores expuestos, o enfríelos con cantidades 
grandes de agua. Acérquese al peligro de espaldas al sentido del viento. Manténgase a una distancia segura 
en un lugar protegido. Nunca se acerque a los contenedores que han sido expuestos al fuego, sin enfriarlos 
suficientemente.  
Equipos de protección especial para extinción de fuego: Utilice equipo respirador. 
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VI. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL  
 

Precauciones: 
Aísle el área. Acérquese de espaldas al sentido del viento. Evite materiales y productos que no sean compatibles 

con el producto (véase la sección 10). 

Si no es peligroso hacerlo, sin exponer al personal, intente parar el derrame. En caso del contacto con materiales 
combustibles, evite que el producto se seque diluyéndolo con agua. 
Métodos de limpieza: 
Si es posible, contenga las grandes cantidades de líquido con arena o tierra. Diluya abundantemente con agua. 
No añada productos químicos. Para la eliminación, refiérase a la sección 13. 
Para evitar el riesgo de contaminación, no se debe devolver el producto recuperado al tanque / contenedor 

original. Use equipo de protección personal.          
 

VII. INFORMACIÓN DE MANEJO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE  
 

Precauciones que se deben tener en cuenta para el manejo y almacenamiento: Asegure 

adecuada ventilación, abra y manipule el empaque con cuidado. 

Procedimientos normales de manejo. Manténgase lejos de fuentes de calor. Manténgase lejos de productos 
incompatibles. Evite todo contacto con sustancias orgánicas.  
Use solamente el equipo y los contenedores que sean compatibles con la sustancia. 
Nunca devuelva el producto no usado al contenedor. 
Asegúrese de que haya un suministro adecuado de agua disponible en caso de un accidente. 
Los contenedores y el equipo usados para manejar el producto deben ser usados exclusivamente para este 
producto o utilice empaque de acero. Si se congela, póngalo en un lugar fresco, agítelo antes de usar. Mantenga 
el empaque bien cerrado en un sitio bien ventilado. Mantenga en el empaque original sin exceder los 50 °C. 
Otras precauciones: Siga las instrucciones de la etiqueta o las instrucciones técnicas. 
Almacenamiento: Almacénese a temperatura ambiente normal en espacio ventilado. 
Información de transporte: 
Numero UN: No listado 
Clasificación de transporte de materiales peligrosos (TDG): No hay requerimientos especiales de transporte. 
Evitar transportar con sustancias alcalinas o agentes oxidantes básicos o alcalinos. 
 
Tratamiento de desechos: Consulte con los reglamentos federales, estatales y 

locales vigentes en cuanto a la disposición apropiada de este producto. 

Tratamiento de empaque: Consulte con los reglamentos federales, estatales y 
locales vigentes en cuanto a la disposición apropiada de los contenedores vacíos.  
Número de Desecho RCRA: Registrado como D001 (inflamabilidad), D002 (Corrosivo). 
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VIII. CONTROLES DE EXPOSICIÓN  
 

Medidas generales de protección: Evite el contacto con la piel. Evite el contacto con los 

ojos Medidas de higiene: Observe las precauciones usuales de manejo de químicos. 

Información Toxicológica  
Toxicidad Aguda: Inhalación: LC 50, 1 hora, rata, 590 mg/m3. 

Oral: LD50, rata, 652 mg/kg (solución al 12%). 
Dérmica: LD50, conejo, > 1957 mg/kg (solución al 12%). 
Irritación: Conejo, daños graves (ojos) (solución al 4%). 
Conejo, corrosivo (piel). 
Por Inhalación rata, irritación respiratoria (RD50), 22 24 mg/m3. 
Comentarios: Efecto tóxico vinculado con propiedades corrosivas. 

Toxicidad crónica: 
En vitro, efecto mutagénico. 
En vivo, ningún efecto mutagénico. 
Vía oral, después de una exposición repetida, rata, ningún efecto sistémico. 
Vía dérmica, después de una exposición repetida, cobayo, solución al > 0,12%, 
efecto irritante.  
Inhalación, tras una sola exposición, rata, 5 mg/m3, efecto irritante. Ningún efecto 

cancerígeno.  
Designación como carcinógeno: Ninguna. 
  
 

IX. PROTECCIÓN PERSONAL  
 

Protección respiratoria: Utilice protección respiratoria en caso de ventilación insuficiente o exposición 

prolongada.  
Utilice mascara del estándar DIN EN 136 
Filtro A (vapores y gases orgánicos) del estándar DIN EN 141 
El uso del aparato filtrante presupone que el ambiente contiene por lo menos 17% de oxígeno en volumen, y no 
excede la máxima concentración de gas, usualmente 0.5% en volumen.  
Guías de acción relevantes para ser consideradas incluyen EN 136/141/143/371/372 así como otras 
regulaciones locales.  
Protección de las manos: Para exposición prolongada: Use guates de caucho-butilo. 
Protección ocular: Dependiendo del riesgo, utilice una protección ocular adecuada (Gafas de seguridad con 
protección lateral o si es necesario careta)  
Protección del cuerpo: Para detalles, vea el número de información BG-595  
 

X. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  
 

Apariencia: Liquido translucido  
Color: Incoloro. 
Olor: Picante, Característico. 
Punto de ebullición: Ninguno (se descompone) 
Presión de vapor: 22 mm Hg (25ºc) 
Punto de llama: Ninguno (se descompone) 
Temperatura de auto ignición: 270ºc (518 ºF ) 
Gravedad Especifica: 1.11 a 1.12 (20 °C) Método: DIN 51757 
PH: 1 – 1.5 (20 °C, 50 g/l) 
Solubilidad en agua: (20 °C) 100% 
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XI. INFORMACIÓN SOBRE ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
 

Estabilidad: Estable. Descomposición térmica >350oC  
Polimerización peligrosa: No Ocurre. 
El producto a temperaturas por debajo de 12°C puede tornarse turbio sin que esto signifique perdida de sus 
características normales o funcionalidad.  
Reacciones Peligrosas: No existen reacciones peligrosas cuando es manejado de acuerdo a las instrucciones 

descritas.            
 

XII. INFORMACIÓN ECOLOGICA  
 
Biodegradabilidad :> 80 % Método: OECD 301 A El producto es biodegradable de acuerdo al criterio OECD.  
Eco toxicidad aguda: 

• Peces, Salmo gairdneri, LC50, 96 horas, 13 mg/L. Condiciones: 

Agua dulce, solución al 15% de ácido Peracético. 

• Peces, Salmo Gairdneri, NOEC, pigmentación, < 10 mg/L. 
• Peces, Pleuronectes platessa, LC50, 96 horas, 89,1 mg/L. 

Eco toxicidad crónica:  
• Peces, especies variadas, LC50 No hay datos.  
• Peces, especies variadas, NOEC, No hay datos. 
• Plantas terrestres, especies variadas, LOEC, fitotoxicidad, 10 mg/L.  
• Resultado: efecto fitotóxico.  

Movilidad: 

• Aire volatilidad no significativa. 
• Agua solubilidad y movilidad significativas. 
• Suelo adsorción no significativa. 
• Sedimentos adsorción no significativa.  

Degradación: 
Abiótica: 

• Aire fotólisis significativa. 
• Agua, t1/2, 120 horas hidrólisis significativa. 
• Productos de degradación: ácido acético y peróxido de hidrógeno. Cinética en función de la 
temperatura, de la disolución y de la cantidad de impurezas (solución al 0,2%). 
• Suelo, 99%, 20 minutos degradación significativa. Sustancia probada: solución al 1%. 

Biótica: 
• Aeróbica: Biodegradabilidad intrínseca, > 80%, 28 días. 
• Condiciones: concentración probada: 25 ppm/ cultura adaptada. 
• Anaeróbica: no hay datos. 

• Efectos sobre las instalaciones del tratamiento biológico, 90 mg/l. 
• Resultado: acción inhibidora. 
• Efectos sobre las instalaciones del tratamiento biológico resultado: aumento de la DBO 

(Demanda bioquímica de oxígeno) del efluente tratado por formación de ácido acético. 
Potencial de bioacumulación: Resultado: no bioacumulable. 
Toxicidad oral aguda: LD50  500 - 2.000 mg/Kg. (ratas) Método: OECD 401 
Toxicidad por inhalación aguda: N/D 
Toxicidad dérmica aguda: N/D 
Efecto irritante en la piel: corrosivo (conejos) Método: OECD 404 
Efecto irritante en los ojos: riesgo de daño serio en los ojos Método: OECD 405 Información derivada del efecto 

corrosivo en la piel.  
Sensibilización: N/D 
Efecto mutagénico: No mutagénico en las pruebas Ames.  
Toxicidad en peces: LC50 1 - 10 mg/l (96 h, pez cebra) Método: OECD 203 
Toxicidad en Daphnia: EC50 < 1 mg/l (48 h) Método: OECD 202 Fuente: CEFIC/APAG 
Toxicidad en algas: EC50 < 1 mg/l (72 h) Método: OECD 201 Fuente: CEFIC/APAG 
Toxicidad en bacterias: EC50 10 mg/l Método: OECD 209 
Demanda química de oxigeno (DQO): 1.210 mg/g 
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XIII. CONSIDERACIONES SOBRE DESECHOS  
 

ECODEGREASER® 600T es completamente soluble en agua y es biodegradable. Si se desecha al alcantarillado 
o al drenaje, la solución diluida no perjudica los microorganismos que intervienen en el tratamiento de aguas 
negras. Deséchese de acuerdo con las disposiciones locales, estatales y federales. 
  
 

XIV. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE  

 

Clasificación de transporte de materiales peligrosos (TDG): No hay requerimientos especiales de transporte.  
Número de identificación de producto (PIN): Ninguno requerido. 
Número de emergencias TDG: Ninguno requerido. 

Este producto no se considera una mercancía peligrosa, por lo tanto su transporte no se encuentra 
regulado por el decreto 1609 de 2.002 y no requiere portar etiquetas ni rótulos especiales.    
 

XV. INFORMACIÓN REGULATORIA  

 

Este producto ha sido clasificado de acuerdo a los criterios de riesgo del CPR (Controlled Products Regulations), 

ninguno de sus ingredientes está en el listado de materiales peligrosos de la OSHA (Occupational Safety and Health 

Administration) o de la ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygieninsts) . 

Esta hoja de seguridad cumple con los parámetros establecidos por la ISO (International Standards Organization), 
ILO (International Labour Organization) y la ANSI (American National Standards Institute) standard Z400. 1-1993 
y el formato cumple los requerimientos minimos exigidos por la OSHA, la NOHSC (National Occupational Health 
and Safety Commissions) Code of Practice for the preparation of Material safety Data Sheets 2nd edition 
[NOHSC:2011(2003)] y las entidades regulatorias del Canadá.      
 

XVI. OTRA INFORMACIÓN  
 
El ácido Peracético está aprobado por la FDA en el Titulo 21, Capítulo I Sec. 178.1010  
 

*** AVISO *** 
 

Toda la información que aquí aparece está basada en datos obtenidos por el fabricante y fuentes técnicas 
reconocidas. La determinación de la conveniencia de esta información para los propósitos del usuario queda 

librada al juicio del comprador. Por lo tanto, aunque se ha tenido cuidado razonable en la preparación de esta 

información, Lencico SAS. o sus distribuidores no extienden garantías, no efectúan declaraciones y 
no asumen ninguna responsabilidad en cuanto a la conveniencia de tal información para los 

propósitos del usuario o sobre las consecuencias de su uso. 
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