
PLANILLA DE DATOS DE SEGURIDAD

1. PRODUCTO QUÍMICO Y DATOS DE LA COMPAÑÍA
Nombre del producto: Smart Choice Smoke Núm. CHEMTREC las 24 horas: 800-424-9300
Descripción del producto: eliminador de olores (no en aerosol). Número MSDS: 126674
EPA Registration Number: NA EPA Establishment Number: NA

2. ENUMERACIÓN DE PELIGROS
***DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA***

Signo de 
exclamación

ADVERTENCIA

H302 Nocivo en caso de ingestión. H316 Causa leve corrosión/irritación en la piel. H320 Causa irritacion en los ojos/Serio daño en los ojos/irritación en los ojos.    

   P270  No comer, beber ni fumar durante su utilización.     P264  Lavar la piel meticulosamente después de la manipulación.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
Componentes peligrosos Número CAS Peso ACGIH OSHA
Alcoholes etoxilados 68439-46-3 <2.0% NA NA

,,

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
   P337+P313  Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.     P305+P351+P338  EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 
con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.     P332+P313  En caso de irritación cutánea: Consultar a un 
médico.     P301+P312  EN CASO DE INGESTIÓN: llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o médico SI se siente indispuesto.     P301+P330+P331  EN CASO 
DE INGESTIÓN: Limpie la boca. NO provoque el vómito.

5. MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS
Pto. inflamabilidad: Ninguno para el punto de ebullición
Límite explosivo inferior (LEL): NA   Límite explosivo superior (UEL): NA   Temperatura de autoignición: NA
Inflamabilidad: Combustible. Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas.
Medio extinguidor: Dióxido de carbono, productos químicos en polvo, espuma.
Instrucciones para combatir el fuego: Use un aparato autónomo para respirar e indumentaria de protección. Por contener aceite, el agua no resultará eficaz para 
combatir incendios.

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL
Ventile el área. Coloque una barrera física y contenga el derrame en el propio sitio de origen. Limpie el derrame con agua en abundancia y vierta todo por el 
drenaje. Obedezca todos losreglamentos federales, estatales y locales relativos a la disposición final de residuos.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
   P402  Almacenar en un lugar seco.     P405  Almacenar bajo llave.

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL
Controles de ingeniería: Proveer suficiente ventilación mecánica para mantener la exposición por debajo del límite de concentración máxima (Threshold Limit 
Value, TLV).
Equipo de protección personal: Equipo de protección personal: Equipo de protección personal: Respiratorio: Cuando suelde en recintos pequeños o cuando la 
ventilación local no mantenga la exposición por debajo del TLV, utilice una mascarilla que proteja contra las emanaciones o un respirador con suministro de 
oxígeno.
Respiratorio: Si el límite de exposición en el lugar de trabajo es excedido, se aconseja el uso de un respirador de aire ante la ausencia de control ambiental.
Ojos: Use gafas protectoras o gafas con protección lateral sin perforaciones aprobadas.
Piel: Si el contacto fuera prolongado o repetido, use guantes resistentes a productos químicos.
Otros: Una estación de lavaojos de emergencia o una fuente de agua potable limpia debe estar disponible en caso de contacto accidental con los ojos.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Aspecto: Clear White Olor: Fragancia
Estado de agregación: Líquido Concentrarse pH: 7.0-8.0
Solubilidad en agua: 100% Diluido pH: NA
Contenido de VOC: 0% Peso específico: 0.999-1.004

Punto de congelación/fusión: NA / NA



10.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad: Estable
Polimerización peligrosa: No ocurrirá.
Condiciones a evitar: Objetos calientes, chispas y llamas.
Incompatibilidad: Disolventes, productos cáusticos, ácidos u oxidantes
Productos de descomposición peligrosos: Monóxido de carbono, Dióxido de carbono.

11.  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Este producto no contiene ningún componente en 0.1% o más del que se señale como un carcinógeno humano.
Componentes peligrosos Número CAS LD50 LC50
Alcoholes etoxilados 68439-46-3 >2,000 mg/kg (rat oral), 3,300 mg/kg 

(rat dermal)
NE

12.  INFORMACIÓN ECOLÓGICA
No vertir en fuentes de agua naturales. Avise a las autoridades si el producto se cuela en el alcantarillado, en corrientes de agua o en grandes terrenos.

13.  SUGERENCIAS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL
   P501  Elimine el recipiente en conformidad con todas las regulaciones federales, estatales y locales relacionadas con la eliminación de residuos.

14.  INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE
DATOS DE EMBARQUE SEGÚN EL DOT (Ministerio de Transporte de los EE.UU.): No se ha regulado.
TDG CANADIENSE: Producto no regulado. No se ha regulado.
Para los envíos internacionales de Air: NA
Para los envíos internacionales de Vessel: NA

15.  INFORMACIÓN SOBRE REGLAMENTOS
TSCA: Todos los químicos de este producto están catalogados o están exentos de ser catalogados en el inventario químico de la Ley de Control de Sustancias 
Tóxicas(Toxic Substances Control Act, TSCA).
CEPA: Todos los químicos de este producto están catalogados o están exentos de ser catalogados en el DSL/NDSL canadiense.
Propuesta 65: Las materias primas usadas en este producto han identificado la oportunidad para la presencia de niveles muy bajos de los siguientes California 
Proposición 65 productos químicos que en el estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos: Óxido de etileno 
(75-21-8) .
SARA 313: Este producto no contiene sustancias tóxicas sujetas a los requisitos de información del Artículo 313 de la ley de 1986 (40 CFR 372.65) de Planeamiento 
anteemergencias y Derecho a Estar Informado de la Comunidad.

CLASIFICACIÓN HMIS: SALUD = 1     INFLAMABILIDAD = 0     REACTIVIDAD = 0     EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL= B

CLASIFICACIÓN WHMIS: No regulado por WHIMS

16.  OTRA INFORMACIÓN

NA = No disponible o No se aplica
NE = No se ha establecido

Antes de utilizar este producto, lea y obedezca todas las instrucciones y precauciones. Este producto fue formulado para utilizarse únicamente en el ámbito 
industrial e institucional. NO ES PARA REVENTA NI PARA USO EN EL ÁMBITO HOGAREÑO. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
Si bien se considera que los datos contenidos en esta planilla son correctos y las opiniones expresadas son las de calificados expertos, los datos no deberán 
considerarse como garantía ni como declaración por las que la compañía asume responsabilidad legal alguna. Estos datos se brindan sólo para evaluación, 
investigación y verificación por parte del cliente. El usuario es quien deberá determinar si cualquier uso que se dé a estos datos e información está de acuerdo con 
las leyes y reglamentos federales, estatales y locales aplicables.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD:  (216) 861-7114

Preparado Encendido: 06/24/2015   Reemplaza:  06/01/2014


