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FICHA DE DATOS SOBRE SEGURIDAD DE MATERIAL  

Limpiador desengrasante Ecodegreaser
® 

121 

   
I. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA 

 
NOMBRE DEL PRODUCTO: Limpiador desengrasante Ecodegreaser® 121  

TIPO DE PRODUCTO: Agente Biodegradable. Limpiador, desengrasante alcalino.  
CLASIFICACION:   No Peligroso  
OTRAS REGULACIONES: Ninguna  
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: LENCI  & COMPAÑIA SAS.  
Dirección:    Calle 163 # 8f-08 Bogotá, Colombia.  
Teléfono:    +57 (1) 5206909 -  (1) 5227566  
E-mail:     soporte.tecnico@lencico.com  
USO DEL PRODUCTO: Limpiador, desengrasante multiusos para labores de limpieza y desengrasado, de 

superficies para uso industrial o institucional.   

   

II. INFORMACIÓN DE INGREDIENTES 
  
Registro    Concentración    Nombres químicos    Limite de exposición  
CAS No.                        p.p.m.                            OSHA/ACGIH   
111-76-2          25                   Butoxietanol               Ninguno establecido  
  

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

 H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel. 

 H316 Provoca una leve Irritación Cutánea 

 H303 Puede ser nocivo en caso de Ingestión 

 H320 Provoca Irritación ocular 
  

III.II CONSEJOS DE PRUDENCIA: ATENCIÓN 
 

 P235  Mantener fresco  

 P280  Usar guantes y equipo de protección para los ojos. 

 P305 + P351  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 + P330 + P331  En caso de Ingestión: Enjuagar la boca. No provocar el vómito.  

 
III.III ETIQUETADO DEL PRODUCTO 
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IV. PRIMEROS AUXILIOS  
  
  
Contacto con los ojos:   Enjuáguese inmediatamente con abundante agua fresca: continúe de 10 a 15 minutos o hasta que el 

material se haya eliminado. Si usa lentes de contacto, quíteselos inmediatamente. Debe levantarse ambos 
párpados para facilitar el enjuague completo.  

Contacto con la piel:   Si el producto está diluido, no ocurren efectos o bien éstos son mínimos: Enjuáguese la piel con agua.  
  Enjuague los zapatos y lave la ropa antes de usarlos de nuevo. Algunas personas con piel sensible pueden 

mostrar un enrojecimiento reversible. Enjuáguese abundantemente el área afectada.  
Ingestión:  Esencialmente no tóxico. Administre varios vasos de leche o agua para diluir: no induzca el vómito. En 

caso de malestar estomacal, consulte a su médico.  
Inhalación:   No tóxico. La exposición prolongada al rocío concentrado durante la aplicación puede causar irritación leve 

en las fosas nasales o en la garganta. Traslade a la persona afectada a un lugar donde haya aire fresco.  
  

 

V. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS  
   

Ecodegreaser® 121 es estable y no arde.  

Flash Point:         N/A  
Riego especial de Fuego y/o Explosión:     Ninguno.  
Medio de extinción:        N/A  
Procedimientos especiales para combatir en caso de fuego: Ninguno.  

   
 

VI. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL  
  
 Pasos a seguir en caso de fuga o derrame: Recoja con trapeador o trapo. Lave el área del derrame con agua 
y deje secar.  
Método para disposición del residuo: El producto puede ser vertido en el sistema de alcantarillado (Consulte 
las regulaciones de cada lugar).  
   

 

VII. INFORMACIÓN DE MANEJO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE  
  
Precauciones que se deben tener en cuenta para el manejo y almacenamiento: Ninguno  
Procedimientos normales de manejo. Si se congela, póngalo en un lugar fresco, agítelo antes de usar.  
Otras precauciones: Siga las instrucciones de la etiqueta o las instrucciones técnicas.  
Clasificación de transporte de materiales peligrosos (TDG): No hay requerimientos especiales de transporte.  
Numero de identificación de producto (PIN): Ninguno requerido.  
Numero de emergencias TDG: Ninguno requerido.  
Almacenamiento: Almacénese a temperatura ambiente normal.  
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VIII. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 
  

 Límites de exposición: Ecodegreaser® 121 no presenta riesgos para la salud. Es posible que ocurra una leve 

irritación en la piel y en los ojos (por favor vea “Contacto con los ojos” y “Contacto con la piel” en la Sección IV).  
Ventilación: No se requiere ventilación especial durante su uso.  
Efectos sobre la salud de seres humanos o riesgos de exposición: Basándose en los datos de toxicidad 

disponibles, no se anticipan efectos adversos sobre la salud debidos al uso de Ecodegreaser® 121.  

El contacto prolongado con Ecodegreaser® 121 puede irritar la piel. La aplicación repetida a diario sin enjuagarse 

o el contacto continuo con la piel puede causar irritación. No se anticipan reacciones alérgicas.  
Protección respiratoria: Imprescindible cuando se generen vapores/aerosoles si se hace uso de equipos 
aspersores (pistola de aire) o si es utilizado en espacios confinados o con escasa ventilación; si es así hacer uso 
de mascarilla con filtro aprobado por NIOSH para contrarrestar el efecto de los vapores del agente alcalino. De lo 
contrario no requiere protección respiratoria. 
Ventilación:     No requiere ventilación especial.  
Guantes:     No requiere.  En personas con piel muy delicada  pueden evitar resequedad. 
Protección ocular:    Ninguna requerida.  
Otros equipos de protección:   Ninguno requerido.  
   

IX. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  
  
 Apariencia: Liquido viscoso  
Color: Transparente  

Olor: Suave citrico  
pH (concentrado): 9.0 +/- 1.0  
Punto de ebullición: 94°C.  
Solubilidad en Agua: 100 %  
Gravedad específica: 1.0 - 1.1   
Ingredientes activos: Butoxietanol, ácido sulfónico  

   

X. INFORMACIÓN SOBRE ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
  
 Estabilidad:       Estable.  
Precauciones para su despojo:    Ninguna.  
Incompatibilidad (materiales a rechazar):   Ninguno.  
Productos peligrosos por descomposición:   Ninguno.  
Polimerización peligrosa:     No Ocurre.  
Evitar: Ácidos fuertes, agentes oxidantes ácidos ya que neutralizan sus propiedades El producto a temperaturas 
por debajo de 12°C puede tornarse turbio sin que esto signifique perdida de sus características normales o 
funcionalidad. 

 

XI. INFORMACION TOXICOLOGICA  
  
El vestido de los usuarios debe ser ropa de trabajo adecuada, de manga larga.  
El producto debe ser manipulado en un ambiente perfectamente ventilado o al aire libre. 
Límites de exposición: Ecodegreaser® 121 presenta riesgos leves para la salud. Es posible que ocurra una leve irritación en la 
piel o irritación en los ojos (por favor vea “Contacto con los ojos” y “Contacto con la piel” en la Sección IV).  
Ventilación: Es recomendable su uso en ligares ventilados durante su uso.  
Efectos sobre la salud de seres humanos o riesgos de exposición: Basándose en los datos de toxicidad disponibles, no se 
anticipan efectos adversos sobre la salud debidos al uso de Ecodegreaser® 121.  
El contacto prolongado con Ecodegreaser® 121 puede irritar la piel. La aplicación repetida a diario sin enjuagarse o el contacto 
continuo con la piel pueden causar irritación. No se anticipan reacciones alérgicas.  
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XII. INFORMACION ECOLOGICA  
  
Producto biodegradable. Ninguno de los químicos utilizados para fabricar se encuentra catalogado como peligroso en la EPA 
(Environmental Protection Agency). 
   

XIII. DISPOSICION DE RESIDUOS  
  
Método para disposición del residuo: No verter en el alcantarillado. Consulte las regulaciones locales de cada lugar.  
   

XIV. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE  
  
TRANSPORTE TERRESTRE O MARITIMO: No requiere condiciones especiales de transporte. No se requiere permisos 
especiales.  
Clasificación de transporte de materiales peligrosos (TDG): No hay requerimientos especiales de transporte.  
Número de identificación de producto (PIN): Ninguno requerido.  
Numero de emergencias TDG: Ninguno requerido.  
   

XV. INFORMACIÓN REGULATORIA  
  
Este producto ha sido clasificado bajo la regulación de la OSHA y la ACGIH y esta hoja de seguridad contiene la información 
de riesgos solicitada por la NFPA y la WHMISS.  
Esta hoja de seguridad ha sido preparada cumpliendo con los estándares de comunicación de riesgos de la OSHA y podría 
no cumplir con los requerimientos en algunos lugares que no se rijan bajo estas normas. Para ellos e ha utilizado el método 
estandarizado de 16 encabezados que ha sido adoptado por la Unión Europea (EU), por la organización de estándares 
internacionales (ISO), la organización internacional de trabajadores (ILO) y está documentada en el Instituto Nacional 
Americano de estándares (ANSI) Bajo el Estándar Z400.1-1993.  

   

XVI. OTRA INFORMACIÓN  
   

Modo de acción: Ecodegreaser® 121 actúa dividiendo y dispersando grandes concentraciones de grasas, 

aceites y suciedad, desprendiéndolas de la superficie y continúa actuando dividiendo estas partículas hasta 
convertirlas en material disponible para las bacterias que llevan a cabo la biodegradación.  

 
*** 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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