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1 SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA. 

1.1 Identificador del producto. 

Nombre del producto: 
Código del producto: 
Nombre químico: 
N. CAS: 
N. CE:
N. registro:

ALCOHOL DENAT 
8014 
Die ti I ftalato 
84-66-2 
201-550-6
01-2119486682-27-XXXX

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia y usos desaconsejados. 

Medio de extracción por solventes, fabricación de intermedios, derivados orgánicos, colorantes, drogas sintéticas, elastómeros, 
detergentes, soluciones para limpieza, revestimientos, cosméticos, anticongelante, antisépticos. 
Disolventes para resina, grasa, aceites, ácidos grasos, hidrocarburos. 

Usos desaconsejados: 
Usos distintos a los aconsejados. 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad. 

Empresa: 
Dirección: 
Población: 
Provincia: 
Teléfono: 

E-mail:
Web:

LA DESPENSA DEL JABON se
AV DE RIOJA Nºl, BJ 3 
CASTAÑARES DE RIOJA - ESPAÑA 

+34944657841 
+ 

tienda@ladespensadeljabon.com 
www.ladespensadeljabon.com 

1.4 Teléfono de emergencia: +34 915620420 

1 SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PEUGROS. 

2.1 Clasificación de la sustancia. 
El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (EU) No 1272/2008. 

2.2 Elementos de la etiqueta. 
Este producto no esta clasificado como peligroso según el Reglamento CE 1272/2008. 

2.3 Otros peligros. 
En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio 
ambiente. 

1 SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES. 

3.1 Sustancias. 
Multiconstituyente. 
Nombre químico: 
N. CAS:
N. CE:
N. registro:

Identificadores 

[1] Dietil ftalato 
84-66-2
201-550-6
01-2119486682-27-XXXX

Nombre 

Página 1 de 1 O 

(*}Clasificación - Reglamento 
1272/2008 

Concentración 
1 

Límites de 
Clasificación concentración 

es"""ficos 

La Despensa del Jabón se - Materias primas para jabón y cosmética - © 2017 Av de la Rioja nº1, bj3 - (26240) Castañares de Rioja - La Rioja - España 



N. Indice: 603-002-
00-5
N. CAS: 64-17-5
N. CE: 200-578-6

[1] alcohol etílico,etanol 75 - 100 % Flam. Liq. 2, 
H225 

- 

(*) El texto completo de las frases H se detalla en el apartado 16 de esta Ficha de Seguridad. 
[1] Sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo (ver sección 8.1). 

3.2 Mezclas. 
No Aplicable. 

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS. 

4.1 Descripción de los primeros auxilios. 
Debido a la composición y a la tipología de las sustancias presentes en el preparado, no se necesitan advertencias particulares. 

Inhalación. 
Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración 
artificial. 

Contacto con los ojos. 
Retirar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil de hacer. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, 
por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. 

Contacto con la piel. 
Quitar la ropa contaminada. 

Ingestión. 
Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el vómito. 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados. 
No se conocen efectos agudos o retardados derivados de la exposición al producto. 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente. 
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía 
oral a personas que se encuentren inconscientes. 

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

5.1 Medios de extinción. 
Medios de extinción apropiados: 
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. 

Medios de extinción no apropiados: 
No usar para la extinción chorro directo de agua. En presencia de tensión eléctrica no es aceptable utilizar agua o espuma como 
medio de extinción. 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia. 
Riesgos especiales. 
El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos 
peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser 
perjudicial para la salud. 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios. 
Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del 
viento. 

Equipo de protección contra incendios. 
Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, 
guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas. 
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Punto/intervalo de ebullición: 294 ºC 
Punto de inflamación: 161,1 ºC 
Tasa de evaporación: N.D./N.A. 
Inflamabilidad (sólido, gas): Altamente inflamable 
Límite inferior de explosión: 0,7 
Límite superior de explosión: 5,3 
Presión de vapor: 5726 
Densidad de vapor:N.D./N.A. 
Densidad relativa:1,113  g/cm3 
Solubilidad:N.D./N.A. 
Liposolubilidad:  N.D./N.A. 
Hidrosolubilidad:  789600 
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): -0.35 
Temperatura de autoinflamación:  457,2ºC 
Temperatura de descomposición:  N.D./N.A. 
Viscosidad:  1,03E+01 
Propiedades explosivas:  N.D./N.A. 
Propiedades comburentes: N.D./N.A. 
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto.

9.2 Otros datos. 
Punto de Gota:  N.D./N.A. 
Centelleo:  N.D./N.A. 
Viscosidad cinemática:  9,29E+00 
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 

10.1 Reactividad. 
El producto no presenta peligros debido a su reactividad. 

10.2 Estabilidad química. 
Inestable en contacto con: 
- Ácidos.
- Bases.
- Agentes oxidantes.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas. 
En determinadas condiciones puede producirse una reacción de polimerización. 

10.4 Condiciones que deben evitarse. 
Evitar las siguientes condiciones: 
- Calentamiento.
- Alta temperatura.
- Contacto con materiales incompatibles.

10.5 Materiales incompatibles. 
Evitar los siguientes materiales: 
- Ácidos.
- Bases.
- Agentes oxidantes.

10.6 Productos de descomposición peligrosos. 
Dependiendo de las condiciones de uso, pueden generarse los siguientes productos: 
- COx (óxidos de carbono).
- Compuestos orgánicos.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos. 
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