LIMPIAMOQUETAS L-1
FICHA DE SEGURIDAD

Fecha de revisión: 31-03-03.

1. Identificación del preparado y de la empresa
Descripción del producto: Limpiamoquetas L-1.
Uso: Limpiador alfombras y tapicerías.
Empresa:

HIPERCLIM, S.A.
c/ Grecia, 18
28802 ALCALA DE HENARES (MADRID)
Tlfno.: (91) 882 50 10
Fax.: (91) 882 55 12

Teléfono de Urgencia: 91 8825010

2. Composición/información sobre los componentes
Nº EINECS

Nombre

Intervalo de
concentración

Símbolo

Frases de riesgo

200-001-8 FORMOL 40%

0,08%

T

R 23/24/25
R 34-43-68

205-388-7 LAURIL SULFATO DE
TRIETANOLAMINA

1 – 5%

Xi

R 38/41

270-407-8 C14-16 alfa-olefín sulfonato sódico

1 – 5%

Xi

R 36/38

3. Posibles peligros
Producto definido como no peligroso.
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4. Primeros auxilios

Contacto con los ojos: Enjuagar con abundante agua. Consultar a un médico.
Contacto con la piel: Lavar con abundante agua. Cambiar la ropa manchada.
Ingestión: Enjuagar la boca con agua.

5. Medidas de seguridad contra incendios

Producto no inflamable ni explosivo.
Se recomienda una medida de extinción adecuada contra el fuego circundante.

6. Medidas a tomar en caso de vertido ocasional

Recoger mediante material absorbente no combustible, como por ejemplo arena.
Evitar la contaminación de desagües y aguas superficiales.

7. Manipulación y almacenamiento

Manipular el producto con guantes.
Almacenar en lugar fresco y bien ventilado lejos de cualquier foco de ignición.
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8. Límites de exposición y equipo de protección personal

Evitar el contacto con los ojos y la piel

Protección respiratoria

No requerida para trabajos habituales.

Protección de las manos Utilizar guantes si el contacto es prolongado.
Protección de los ojos

Para trabajos habituales no se requiere. Vigilar que el producto no
salpique a los ojos.

Protección cutánea

Cámbiese la ropa muy manchada.

9. Propiedades físico-químicas

Aspecto: Líquido incoloro-blanquecino.
Olor: Perfumado.

Resistencia a la temperatura:
Al frío: -20º C.
Al Calor: +50º C.

Densidad: 1.011 g/cc.

Punto de inflamación: > 100 ºC.

pH del producto concentrado: Aprox. 8.

pH de aplicación: Aprox. 8

Solubilidad en agua: Totalmente miscible.

10. Estabilidad y reactividad

Si se almacena adecuadamente no se produce ninguna descomposición.

11. Información toxicológica

No se dispone de datos suficientes para este producto.
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12. Informaciones ecológicas

No verter en corrientes de agua.

13. Indicaciones para su eliminación

A las concentraciones de uso el producto no presenta problemas siempre que se diluya con
agua.
No verter el producto concentrado en los desagües.

14. Informaciones relativas al transporte

No es un producto de transporte peligroso.

15. Reglamentación

De acuerdo con la Legislación Española vigente, en la etiqueta de este producto no es
necesario ninguna frase de riesgo.

16. Otras informaciones

Texto de las frases de riesgo del Apartado 2 específicos de las sustancias peligrosas
R 23/24/25: Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.
R 34: Provoca quemaduras.
R 36/38: Irrita los ojos y la piel.
R 38: Irrita la piel.
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R 41: Riesgo de lesiones oculares graves.
R 43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
R 68: Posibilidad de efectos irreversibles.

Aplicaciones del producto:
Producto especialmente formulado para la limpieza en profundidad de alfombras, moquetas y
tapicerías. Al diluir en agua el producto, forma una abundante y cremosa espuma que disuelve
la suciedad depositada en los tejidos, avivando los colores. Gratamente perfumado.
MODO DE EMPLEO
A MANO: Aspirar. Introducir la solución en un cubo en la proporción de 1/8 partes de agua
limpia, a ser posible caliente. Agitar la solución hasta obtener una abundante espuma. Aplicar
la espuma en la moqueta con una esponja o cepillo, por zonas de 1 a 2 m2. Dejar secar la
superficie impregnada y aspirar de nuevo toda la superficie tratada procurando peinar el pelo
de la moqueta en una dirección.
A MÁQUINA: Aspirar. Introducir la solución en la proporción de 1/10 partes de agua limpia en el
depósito de la máquina, utilizando el cepillo de cerdas más suave. Extender la espuma
mecánicamente al paso de la máquina, avanzando y retrocediendo en pequeños tramos hasta
introducir la espuma entre la fibra de la moqueta. dejar secar la superficie impregnada y aspirar
de nuevo toda la superficie tratada procurando peinar el pelo de la moqueta en una dirección.
RECOMENDACIONES
Verificar la solidez de los colores de los tejidos a tratar, previa aplicación del producto. Para
eliminar manchas difíciles utilizar el producto puro.
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