
HAND LOTION SPRAY 
JABÓN LÍQUIDO EN SPRAY 

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO :    PC02030806
SPRAY  
SACHET 
ANARANJADO (SALMON)
FLORAL
600 ML 

TIPO  
PRESENTACIÓN  
COLOR  
AROMA/ FRAGANCIA 
CONTENIDO/ 
PRESENTACIÓN  
GARANTIA  
UNIDAD DE DESPACHO  
MARCA  
DISPENSADOR COMODATO 
NOTIFICACION SANITARIA 
OBLIGATORIA  

12 MESES CARRY  IN  
UNIDAD (RECARGA O SACHET) 
PROLIM  
1 X CADA 18 UNIDADES 
38324-09PE

DESCRIPCION 

PRESENTACIÓN

 JABÓN LIQUIDO EN SPRAY PARA LIMPIEZA DE LAS  MANOS CON ALTO PODER
HIDRATANTE Y SUAVE FRAGANCIA FLORAL.

 FORMULADO CON TENSOACTIVOS DE ALTA EFICACIA PARA LA TOTAL REMOCION DE
LA SUCIEDAD QUE COMBINADOS CON AGENTES HIDRATANTES DEJAN SU PIEL SUAVE
Y SALUDABLE.

 EL PRODUCTO NO TIENE CONTACTO CON EL DISPENSADOR NI CON AGENTES
CONTAMINANTES EXTERNOS DEBIDO A QUE CADA RECARGA VIENE CON UNA
VALVULA NUEVA.

 NO AGREDE EL MEDIO AMBIENTE: POR CONTENER AGENTES TENSOACTIVOS
BIODEGRADABLES.EN CAMBIAR LA RECARGA DEL DOSIFICADOR.

JABÓN LÍQUIDO EN SPRAY COLOR ANARANJADO (SALMON). EN SACHET (BOLSA PLÁSTICA DE 
POLIETILENO) DE 600ML. 













INSTALE EL DISPENSADOR PROLIM Y ENCAJAR LA RECARGA EN EL LUGAR  APROPIADO. 
HUMEDECER LAS MANOS Y ACCIONAR EL DISPENSADOR.  
MASAJEAR LAS MANOS HASTA LA ELIMINACIÓN TOTAL DE LOS RESIDUOS.  
ENJUAGAR LAS MANOS CON AGUA.  
SECARLAS COMPLETAMENTE. 

UNIDAD : RECARGA O SACHET (BOLSA DE POLIETILENO) DE 600ML. 

NOTIFICACION SANITARIA OBLIGATORIA COSMETICOS 38324-09PE - DIGEMID 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

PROPÓSITO DE USO 

MODO DE EMPLEO 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

PRECAUCIONES DE USO 

EMBALAJE 

OTRAS INFORMACIONES 

COMPOSICIÓN 

APARIENCIA …………………………… LIQUIDO VISCOSO 
COLOR ………………………………….. SALMON  
PH A 25ºC ……………………………………….. 6.0 A 7.0  

RECOMENDADO PARA LA LIMPIEZA DE LAS MANOS. INDICADO ESPECIALMENTE PARA USO EN LOS 
DIVERSAS INSTITUCIONES EN GENERAL. 

MANTENER AL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL DEBIDAMENTE CERRADO. ALMACENAR EN LOCAL LIBRE DE 
HUMEDAD, ALEJADO DE LA LUZ SOLAR DIRECTA. 

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVELOS 
DIRECTAMENTE CON AGUA DURANTE 15 MINUTOS. EN CASO DE INGESTION ACCIDENTAL BEBER AGUA EN 
ABUNDANCIA. EN AMBOS CASOS CONSULTAR CON UN MEDICO. MANTENER EL PRODUCTO EN SU ENVASE 
ORIGINAL, NO REUSAR EL ENVASE. SOLO PARA USO EXTERNO. 

COCAMAMIDE DEA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, COCO 
GLUCOSIDE/GLICERYL OLEATE, Peg-75, LANOLINM PROPYLENE GLICOL, TRIETHANOLAMINE, CL15510, 
PARFUM, METHYLISOATIAZOLINONE, METYLPARABEN, PROPYLPARABEN, ETHYPARABEN, 
PHENOXYETHANOL, METHYLCHLOROISOTIAZOLINE STYRENE, ACRYLAMIDE COPOLYMER, SODIUM 
CHLORIDE, AQUA. 
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Los ingredientes que no aparecen no son las concentraciones que contribuyen al peligro.

4- Medidas de primeros auxilios

Uso apropiado del EPP para asistir (guantes, gafas de seguridad, zapatos de seguridad o botas y mascarilla quirúrgica)

Inhalación:

Retirar a la víctima a un lugar aireado y tenerlo en casa. 

Si te sientes mal, póngase en contacto con la ANVISA-intoxicación/teléfono: 0800-722-6001 o buscar atención médica. 

Lleve este MSDS

Contacto con la piel:

En caso de irritación, lavar con abundante agua. 

Retirar las ropas impregnadas con el producto. 

Busque atención médica. 

Lleve este MSDS

Ingredientes que contribuyen al 

peligro (% m):
Ingredientes Rango de concentración (%) Nº Cas

- - -

3- Composición e información sobre los ingredientes

Preparado

Classificacion de sustancia o mezcla Cosmetico-mezcla de tensioactivos aniónicos en vehículo acuoso

Jabón líquidopara las manos Hand lotion spray prolim

Frases de riesgo: H320- Causa irritación de los ojos.

Frases de precaución:

P102 - Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. 

P202 - No maneje el producto antes de haber leído y entendido todas las precauciones de seguridad. 

P301 + P312 - Si se ingiere: contacte inmediatamente con el Dial-intoxicación / ANVISA: 0800-722-6001 

P301 + P330 + P331 - En caso de ingestión: enjuagar la boca con agua. No induzca el vómito.

P333 + P313 - En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. 

P305 + P351 + P338 - En caso de contacto con los ojos: enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. En el 

caso de uso de lentes de contacto, eliminarlos, si es fácil. Continúe enjuagando. 

P337 + P313 - Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico. 

P403 + P235 - Tienda en lugar bien ventilado. Guardar en un lugar fresco. 

P501 - Deseche el contenido/envase según la normativa local.

Diamante de Hummel:

  4 = Extremo

  3 = Alto

  2 = Moderado

  1 = Leve

  0 = Sin riesgo

  # = Riesgos crónicos para la salud

Elementos apropiados de etiquetado

Pictogramas:

Palabra de Advertência: CUIDAD

Sistema de clasificación utilizado:
ABNT-NBR 14725-2:2010 

Adopción del sistema mundialmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos, UN.

Repaso de emergencia: Este producto es un cosmético, su uso debe realizarse según las instrucciones del fabricante.

Nombre del producto: Hand lotion spray prolim

Compañía:

ITW QUÍMICA SUSTENTÁVEL LTDA.

Av. Pedro I n° 6201 Dist. Industrial S. Gonçalo - Taubaté - S. P. Tel.(+55 12) 3634-8055 

e-mail: quimica@itw.com.br

TELÉFONO DE EMERGENCIA (+55 12) 3609-7000 Químico Responsable: Marcelo Silva-CRQ: IV região-04442115

2- Identificación de riesgos

Riesgos más importantes:

Producto no peligroso bajo condiciones normales de uso;

Los síntomas preparados en el presente documento es válido para los casos de exposición continuada 

durante más de 1 hora, o en casos de personas sensibles a los componentes de la fórmula.

Principais usos: Jabón líquidopara las manos

5-mai-18

1- Identificación del Producto y de la compañía

Clasificación de peligros químicos: Irritación ocular categoría 2B

De acuerdo con la NR-26, el SGA y NBR 14725-4: 2014

Classificacion de sustancia o mezcla Cosmetico-mezcla de tensioactivos aniónicos en vehículo acuoso

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Fecha de la última revisión

Producto: Hand lotion spray prolim



Página 2 de 6  .

Msds Nº 090 Revisión 012 - Sad 06/14 5-mai-18

1- Identificación del Producto y de la compañía

De acuerdo con la NR-26, el SGA y NBR 14725-4: 2014

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Fecha de la última revisión

Producto: Hand lotion spray prolim

Medidas técnicas adecuadas para el manejo

Procedimientos que 

deben adoptarse:

Hacer un dique y contenga el derrame con material inerte (arena, aserrín o tierra).

Recoger el material con pala y colocar en recipientes adecuados.

Transferir el líquido y el dique sólido a contenedores separados para la recuperación y eliminación.

Envía los paquetes a un lugar seguro.

Lave los derrames con agua abundante.

Para su eliminación, proceda de la sección 13 de esta MSDS.

Prevención de riesgos 

secundarios:

¡ No tire directamente en el medio ambiente o en el sistema de alcantarillado. 

El agua de dilución de la extinción de incendios puede causar contaminación.

7- Manipulación y almacenamiento

Manipulación del producto como cosmético no requiere cuidados especiales.

En cuanto a la manipulación de grandes cantidades, es necesario seguir las siguientes recomendaciones:

Para el personal de 

servicios de emergencia:

Tipo de PVC de guantes de protección.

Zapato cerrado.

Delantal de PVC .

Lentes de seguridad.

Precauciones medioambientales

Procedimientos que 

deben adoptarse:

Mantener a la gente lejos. 

Evite que los sistemas de agua y aguas residuales sean alcanzados por el producto derramado.

Método para la limpieza

Protección de las personas 

involucradas en la lucha contra 

incendios:

Use equipo de protección respiratoria como (SCBA) con presión positiva y ropa protectiva completa.

6- Medidas de control de derrame o fuga

Precauciones personales

Para el personal que no 

forma parte de los 

servicios de emergencia:

Eliminar preventivamente todas las fuentes de ignición.

No fumar.

Evite el contacto con el producto.

Si es necesario, usar equipo de protección personal como se describe en seção8.

Para el doctor
El tratamiento sintomático debe comprender, en particular, apoyo con medidas como: corrección de trastornos 

metabólicos, así como asistencia respiratoria.

5- Medidas de lucha contra el fuego

Convenientes medios de 

extinción:

Producto no inflamable. 

Compatible con todos los medios de extinción como polvo químico, espuma resistente al alcohol, agua de niebla y dióxido 

de carbono (CO ²)

Peligros específicos de la 

mezcla:
No se conocen los peligros resultantes de quemaduras con este producto, debido a que no es inflamable.

Los síntomas y efectos más importantes, agudos o tardío

Piel Usted puede experimentar enrojecimiento y descamación de la piel.

Ojos Usted puede experimentar enrojecimiento, ardor y excesivo lacrimeo.

Notas para el médico

Entrar en contacto con los 

ojos:

Lave con agua corriente durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. 

Quítese los lentes de contacto si procede. 

Busque atención médica. 

Lleve este MSDS

Ingestión:

Lavar la boca de la víctima con agua.

Si se siente mal, póngase en contacto con un centro de información toxicológica o con un médico especializado.

NO inducir el vómito.

Lleve este MSDS

Protección de socorro 

proveedor:

Evite el contacto con el producto para ayudar a la víctima.  

Mantenga a la víctima en reposo y abrigado. 

No dar nada por boca a una persona inconsciente.
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1- Identificación del Producto y de la compañía

De acuerdo con la NR-26, el SGA y NBR 14725-4: 2014

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Fecha de la última revisión

Producto: Hand lotion spray prolim

No disponible No disponible No disponible

No disponible No aplicable No disponible Total

Solubilidad en otros solventes: Coeficiente de partición octanol-agua: Temperatura de Autoinflamación:

No disponible No es aplicable. Producto no es explosivo. 98°C No inflamable

Velocidad de evaporación: Presión de vapor: Densidad de vapor: Solubilidad en agua:

0,990 - 1,030 g/cm³ No es aplicable. Producto no inflamable No disponible

Punto de fusión: Límite de explosividad superior e inferior: Punto de ebullición: Punto de inflamación:

Liquido viscoso perlado Floral 6,0 - 7,0 4.000 - 5.000 cPs

Densidad: Inflamabilidad: Temperatura de descomposición:

Precauciones especiales: Evite el uso de lentes de contacto durante la manipulación del producto.

9- Propiedades físicas y químicas

Aspecto físico: Olor: pH Viscosidad:

Protección respiratoria: Máscara de protección respiratoria con filtro contra partículas sólidas.

Protección de piel y del cuerpo:
Ropa de protección adecuada. 

Se recomiendan guantes de caucho natural o nitrilo en caso de exposición accidental.

Proteccion ocular: Protección para los ojos contra partículas sólidas.

Otros valores y límites: No establecido

Medidas de control de 

ingeniería:

Promover la ventilación o salida del local.

Se recomienda hacer duchas de emergencias y lava ojos en el escritorio. 

Las medidas de control de ingeniería son los más efectivos reducir la exposición al producto.

Equipo de protección personal apropiado

En caso de accidentes o en el manejo de grandes cantidades del producto, es necesario el uso de EPP se enumeran a continuación:

- - -

NE: No establecido.

Indicadores biológicos: No establecido

Parámetros de control específicos

Límites de exposición 

ocupacional:

Ingrediente

TLV-TWA

(ACGIH)

REL-TWA

(NIOSH)

PEL-TWA

(OSHA)

(mg/m³) (mg/m³) (mg/m³)

-

Productos y materiales incompatibles: No hay materiales conocidos ni sustancias incompatibles con el producto.

Materiales seguros para empaquetar

Se recomienda: Producto original empaquetado o similar.

8- Exposición control/protección personal

Medidas de higiene:

No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto. 

Lávese las manos antes de comer, beber, fumar o ir al baño. 

Ropa contaminada debe ser cambiado y lavado antes de reutilizarla.

Medidas para el almacenamiento

Adecuado:

Mantener el producto en su embalaje original y en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y prueba 

de fuego. 

Mantenga los contenedores cerrados herméticamente. 

Almacénelo lejos de alimentos. Fuera del alcance de los niños.

Inadecuado: Temperaturas elevadas.

Prevención de la exposición del 

trabajador:

Evite la inhalación y el contacto prolongado con la piel, ojos y ropa. 

Utilice equipo de protección personal al manipular el producto, tal como se describe en la sección 8.

Prevención de incendio y explosión: Eliminar todas las fuentes de ignición y no fume.

Precauciones para una manipulación 

segura:

Manejar el producto únicamente en lugares bien ventilados o en lugares adecuados con sistemas de 

ventilación General. 

Evitar la formación de partículas sólidas.
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1- Identificación del Producto y de la compañía

De acuerdo con la NR-26, el SGA y NBR 14725-4: 2014

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Fecha de la última revisión

Producto: Hand lotion spray prolim

14- Información sobre el transporte

Regulaciones nacionales e internacionales

Terrestres:

Decreto nº. 96.044, de 18 de mayo de 1988: se aprueba el Reglamento para el transporte de mercancías peligrosas y 

otros asuntos. 

La Agencia Nacional de transportes terrestres (ANTT): resoluciones Nº 420/04, 701/04, 1644/06, 2657/08 y 10/3383.

13- Consideraciones de tratamiento y eliminación

métodos de tratamiento y disposición

Producto:

Tratamiento y eliminación deben evaluarse específicamente para cada producto. 

Deben ser consultadas las leyes federales, estatales y municipales, entre ellos: Ley nº: 12305 en 02 de agosto 

de 2010 (política nacional de residuos sólida).

Restos de productos:
Mantenga que el producto permanece en su embalaje original y debidamente cerrada. 

La disposición debe llevarse a cabo según lo establecido por el producto.

Potencial bioacumulativo No es bioacumulable en organismos acuáticos.

Mobilidad en el suelo: No determinado.

12- Información ecológica

Los efectos ambientales, comportamiento y producto de impactos

Ecotoxicidad: Este producto no es toxico para la vida acuática.

Envases usados:

No reutilice los envases vacíos. 

Estos pueden contener restos del producto y deben mantenerse cerrada y reenviados a ser destruidos en un 

lugar apropiado.

Toxicidadaguda: No se observo efectos toxicos ante la exposición aguda al producto

corrosión piel Hay efectos de la corrosión esperados por la exposición aguda al producto
Lesiones oculares graves / irritación 

ocular
Puede causar enrojecimiento e irritación ocular y puede causar lagrimeo y ardor.

Sensibilización respiratoria o cutánea
Puede causar descamación cuando se expone durante largos períodos de producto puro y en grandes 

cantidades.

Persistente y biodegradabilidad: Baja persistencia y rapida biodegradación

Peligro de aspiración No hay efectos crónicos derivados de la exposición al producto.

Mutagenicidad en células germinales No existe evidencia que sea mutagenico

Carcinogenicidad No existe evidencia de ser cancerigeno

Toxicidad para la reproducción No existe evidencia que sea toxico para la reproduccion

La toxicidad de los órganos diana 

específicos - exposición única
No existe evidencia de toxicidad

La toxicidad de los órganos diana 

específicos - exposición repetida
No existe evidencia de toxicidad

Posibilidad de reacciones peligrosas: No hay agentes conocidos que podrían promover reacciones peligrosas con el producto.

Productos de descomposición 

peligrosos:
No hay descomposición peligrosa conocida.

11- Información toxicologicas

10- Estabilidad y reactividad

Condiciones específicas

Estabilidad química: Estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento. No se someten a la polimerización.

Materiales incompatibles: No hay agentes conocidos que sean incompatibles.

Condiciones que deben evitarse
Evitar perforaciones del embalaje y las temperaturas más altas del medio ambiente durante largo tiempo. 

Temperatura hasta 30ºC

Reatividad productos que ofrecen actividades peligrosas no son conocidos.
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1- Identificación del Producto y de la compañía

De acuerdo con la NR-26, el SGA y NBR 14725-4: 2014

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Fecha de la última revisión

Producto: Hand lotion spray prolim

Brasil

Chile
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A.F.E./M.S. nº 2.03.059-1

Del grado de riesgo de producto 1

ISP Nº 0311/99

TLV Threshold Limit Value

TWA Time Weighted Average

Información sobre las normas de producto

Processo Nº 25351.02457/2000-26

OSHA Occupational Safety & Health Administration

PEL Permissible Exposure Limit

REL Recommended Exposure Limit

CONAMA Conselho Nacional de Meio Ambiente

cPS Centipoise

NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

BCF Bioconcentration Factor.

CAS Chemical Abstracts Service

15- Regulaciones

Regulaciones:

Brasil:

Decreto Federal nº 2.657, de 03 de julio de 1998. 

ABNT-NBR 14725:2009 Directiva 76/768/CEE.

Chile:

Reglamento Del Sistema de Controle de Cosméticos DTO. Nº239/02

Resolución Exenta Nº: 5134 de 14 de julio de 2003.

Resolución Exenta Nº 6444 de 5 de agosto de 2005.

Decreto con Fuerza de Ley 725 de 31 de enero de 1968.

16- Otra información

Esta MSDS fue preparado en base a diferentes bibliografias y a la experiencia y conocimiento del produto quimico . Proporciona información relativa 

a la protección, seguridad, salud y medio ambiente. 

Advierte que el manejo de cualquier sustancia química requiere conocimiento previo de sus peligros para el usuario.

Depende de la empresa usuaria del producto para promover la formación de sus empleados y sus contratistas sobre posibles riesgos derivados de los 

productos.

Abreviaturas y acrónimos:

Canales:

DPC-dirección de puertos y costas (transporte en aguas brasileñas). 

Marítimo autoridad normativa (NORMAN) 

NORMAN 01/DPC: embarcaciones empleadas en la navegación en mar abierto. 

NORMAN 02/DPC: embarcaciones emplean en la navegación interior. 

OMI -(Organización Marítima Internacional). 

Código de Mritime Internacional de mercancías peligrosas (Código IMDG)-incorporación de enmienda 34-08; Edición 

2008.

Por aire:
IATA-International Air Transport Association "(Asociación el transporte aéreo internacional) Reglamento de mercancías 

peligrosas (DGR) - 51th edición.2010.

UN número: No regulado.
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1- Identificación del Producto y de la compañía

De acuerdo con la NR-26, el SGA y NBR 14725-4: 2014

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Fecha de la última revisión

Producto: Hand lotion spray prolim
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