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1. Identificación de la Sustancia o Preparado y de la Sociedad o Empresa :

· Nombre  producto :  1121 - Extracto de ORTIGA VERDE HG/ECO

Proveedor : 

La Despensa del Jabón - San Ignacio Auzunea Etxetaldea, 1 048200 Durango. España. 
Tel: 944 657 841/ Fax: 941 899 765 
www.ladespensadeljabon.com / tienda@ladespensadeljabon.com 

· Teléfono de urgencias : Teléfono de urgencias:
Instituto Nacional de Toxicología. Madrid. Tel: 91 562 04 20

2. Identificación de los peligros :

· En caso de contacto con la piel: No hay peligros específicos si se utiliza adecuadamente.
· En caso de contacto con los ojos: No hay peligros específicos si se utiliza adecuadamente.
· En caso de ingestión: No hay peligros específicos si se utiliza adecuadamente.
· En caso de inhalación: No hay peligros específicos si se utiliza adecuadamente.

3. Composición / Información sobre los Componentes :
- Glycerin: (CAS number:  56-81-5 / EINECS number:  200-289-5) = % > 39,9%
- Aqua: (CAS number:  7732-18-5 / EINECS number:  231-791-2 ) = % > 39,9%
- *Urtica Dioica leaf l. extract (CAS number 84012-40-8 / EINECS number:  281-685-5) = % < 20%
- * Sustancia natural compleja (100% pura y natural). Producto obtenido de la agricultura ecológica certificado por Asoc CAAE

ES‐ECO‐001‐AN Sodium Benzoate (CAS number 8 532-32-1) : 0.2 - 0.3%
- Potassium Sorbate (CAS number 24634-61-5): 0.2 - 0.3%

Procedente de cultivo ecológico  CERTIFICADO: BCS Öko-Garantie GmbH 

4. Primeros auxilios :

· General : No hay importantes medidas requeridas.
· Primeros auxilios - piel : Lavar con jabón y agua.
· Primeros auxilios - ojos : Lavar con agua durante al menos 15 minutos.
· Primeros auxilios - ingestión : Si se ingiere una gran cantidad consultar a un médico inmediatamente.

5. Medidas de lucha contra incendios :

· Modos de extinción : Polvo químico seco, agua pulverizada, dióxido de carbono.

6. Medidas en caso de vertido accidental :

· Precauciones personales : No intentar limpiar los derrames sin el equipamiento adecuado (sección 8).
· Precauciones medioambientales : Evitar el vertido al alcantarillado o cauces públicos. Absorber los pequeños

derrames con sólidos inertes.
En caso de vertidos importantes, informar a las autoridades locales.
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7. Manipulación y Almacenamiento :

· Manipulación: Manejar de acuerdo con las buenas prácticas industriales de higiene y seguridad.
· Almacenamiento : Mantenga el contenedor bien cerrado. Evite la luz solar directa, fuentes de calor y agentes de 

oxidación fuertes. Almacénelo a temperatura ambiente entre 15-25º C..
· Prevención de fuego y explosión : Evite el contacto con agentes oxidantes.

8. Controles de exposición / Protección Personal :

· Protección respiratoria : normalmente no es necesaria.
· Protección corporal: normalmente no es necesaria.
· Protección ocular: normalmente no es necesaria.

9. Propiedades Físicas y Químicas :

PARAMETRO ESPECIFICACIÓN 
AGUA (kf) 5,0 - 15,0% 
DENSIDAD 20*C 1,040-1,060G/ML 
RESIDUO SECO 180*,30 =>0.8% 
pH (SOL 10%) 4,0-5,5 
PESTICIDAS Clorados y organofosforados Conforme 
METALES PESADOS =<20ppm 
Pb,Cd,Cr,Hg,As,Ni <1 ppm respect. 
SOLUBILIDAD EN AGUA Soluble 
BACTERIAS TOTAL =<100 ufc/g 
HONGOS Y LEVADURAS =<10 ufc/g 
E. COLI Ausencia/1g 
ST.AUREUS Ausencia/1g 
ST. AERUGINOSA Ausencia/1g 
C.ALBICANS Ausencia/1g 

10. Estabilidad / Reactividad:
· Estabilidad : Producto estable a temperaturas usuales de almacenamiento, de manipulación y de empleo.
· Materiales a evitar : Evitar Oxidantes fuertes, álcalis fuertes, metales.

11. Información Toxicológica :

· Información toxicológica general :
No está clasificado como peligroso conforme la EEC Dangerous Substance Directive (Directriz de Sustancia
Peligrosa) and Dangerous Preparation Directives (Directrices de Preparación Peligrosa).
Si el producto es usado correctamente, no dañará la salud.

12. Información Ecológica :

No hay información disponible. 
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13. Consideraciones relativas a la eliminación :

· Producto :
. Precauciones : El producto o las aguas contaminadas con él, no deben considerarse como residuos peligrosos.
Eliminar según las legislaciones locales.
· Método de eliminación recomendado: Incinerar de acuerdo con las normas.

14. Información relativa al transporte :

Producto no peligroso para el transporte. 

15. Información reglamentaria :

No requiere pictograma de peligro. 

16. Otra información :

Esta información está basada según nuestro conocimiento actual y se ha intentado describir para propósitos de la 
salud, seguridad y exigencias ambientales. Por lo tanto esto no debería ser interpretado como garantía de alguna 
propiedad específica legal del producto. 
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