HOJA DE SEGURIDAD
(SDS)
SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del Producto: CITRA-POWER
Sinónimos:
N/A.
Es un limpiador desgrasante alcalino multipropósito
que contiene extractos cítricos, está diseñado para
eliminar sucios pesados en aplicaciones institucionales
e industriales, es excelente para remover grasa, aceite,
Proveedor: West, S.A.
tinta, carbón, colorantes, pegamentos, goma, residuos
Dirección: C/ Federico
de cintas adhesivas, residuos de brea y manchas
García Godoy No.51,
difíciles en una gran variedad de superficies, es seguro
Barserquillo, Haina.
en la limpieza de formica, madera terminada,
porcelana, mármol, baldosas de cerámica, pisos de Tel: 809-237-3700 ext. 231
Fax: 809-237-0193
concreto y piedra, vinil, acero inoxidable, aluminio,
Uso recomendado y
Asistencia técnica y
latón y otros metales, linóleo, piel, alfombras, equipos
restricciones de uso:
contacto
de emergencia:
industriales y motores de autos, se disuelve
excelentemente, es seguro en la mayoría de los
Coordinador Nacional de
Servicios
metales y debido a su concentración resulta muy
Tel: 809-237-3700 ext. 231
económico.
Cel.: 809-602-2569
Diluya en una proporción de hasta 20 partes de agua
por 1 de producto, rocíe o humedezca el área que
desea limpiar, aplique la solución por 5 minutos,
luego restriegue con un cepillo mecánico o manual,
enjuague la superficie completamente con abundante
agua.

Pictograma

Toxicidad
aguda

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Palabra de advertencia: Atención.
Estado físico:

Líquido.

Declaraciones de peligro:

Puede provocar ligera irritación ocular e irritación de la piel (en
tipos de piel especiales y muy sensible).
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SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN E INFORMACIONES SOBRE LOS INGREDIENTES
Ingredientes
% en Peso
Numero CAS
Butil Glicol
6,0-7,0
111-76-2
Dipenteno, 1-metil-4-(1-metiletenil)-ciclohexano
0,1-0,4
5989-27-5
Hidróxido de sodio
6,0-7,0
1310-73-2
Colorante
0,0-0,1
N/A
2-propanol
4,0-5,0
67-63-0
Acido sulfónico
0,4-0,5
85536-14-7
Agua
90.91%
7732-18-5
SECCIÓN 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Contacto con los Ojos: Enjuague con abundante agua hasta que cese la irritación.
Contacto con la Piel: En caso de irritación o comezón lavar el área afectada con abundante agua.
Inhalación: Mover al afectado a un lugar ventilado, para que reciba el oxígeno necesario.
Ingestión: No induzca al vómito. Tome un vaso de agua o de leche, consultar un médico.
SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO
Medios de extinción
Equipo
protector
especial
y N/A. Este producto no es inflamable.
precauciones especiales para equipos
de lucha contra incendios:
SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
En caso de que se produzca un derrame, séquelo con un trapo o suaper, lave el
Precauciones:
área con abundante agua y seque la misma. El producto causa superficies
resbalosas, utilice calzado de caucho antideslizante.
Protección Ambiental y
No se conoce ningún tipo de agresión de este producto sobre el medio ambiente.
Métodos de Limpieza:
SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Manejo:

Almacene en un lugar seco, fresco y ventilado. Los recipientes deben estar herméticamente
Almacenamiento: cerrados y aislados del calor. Mantener el material identificado.
SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL
No se establecieron límites de exposición para ninguno de los ingredientes de este
Límites de exposición:
producto.
Controles de ingeniería:

Se recomienda ventilación local o mecánica al momento de manipular este
producto.
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Protección de los ojos: Ninguna requerida.
Equipo de Protección
Personal (EPP):

Protección de la piel: No se requiere ninguna protección especial durante su uso.
Protección respiratoria: Normalmente no se requiere protección respiratoria.
SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado Físico:

Líquido.

Color:

Amarillo.

Olor:

Cítrico.

Solubilidad en Agua:

Completa

Ph:

13-14.

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad y Reactividad:
Estable en condiciones normales.
Posibilidad de reacciones peligrosas: Ninguna conocida.
Condiciones de Inestabilidad:
Ninguna Conocida.
SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Contacto con los ojos:

Puede causar ligera irritación en los ojos.

Inhalación:

No se conocen ni se esperan daños en condiciones normales de uso.
Puede causar ligera irritación en algún tipo de piel especial.
No se conocen ni se esperan daños en condiciones normales de uso

Ingestión:

No se conocen ni se esperan daños en condiciones normales de uso

Sensibilización cutánea:

No se conocen ni se esperan daños en condiciones normales de uso

Condiciones médicas de agravadas:

Ninguna conocida

Medidas numéricas de toxicidad:

No realizadas.

Contacto con la piel:

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA
Potencial de bioacumulación:

Sin datos disponibles del producto en sí. No se espera que ocurra.

Persistencia y degradabilidad:

Por sus características este producto es considerado biodegradable.
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SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN
Deseche de acuerdo con todas las regulaciones aplicables. La eliminación puede realizarse por barrido, trapeado o
aspirado, usando materiales absorbentes de origen orgánico como las telas. Evite que el producto penetre en los
desagües y tuberías.
SECCIÓN 14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE
Número ONU.

No aplicable.

Clase de peligro:

Ninguno.

Grupo de embalaje:

No aplicable.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
West, S.A, cumple con las reglamentaciones requeridas a nivel nacional para este tipo de industria, las
mismas son detalladas a continuación:
•
•
•
•
•
•
•

Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (otorgado por el Ministerio de Salud Pública).
Laboratorio Fabricante (otorgado por el Ministerio de Salud Pública).
Registro de Distribuidora (otorgado por el Ministerio de Salud Pública).
Permiso Ambiental (Otorgado por el ministerio de medio ambiente)
Registro Industrial (otorgado por Proindustria).
Registro de Plaguicidas (otorgado por el Ministerio de Agricultura).
Registro Proveedor del Estado (Dirección General de Contrataciones Públicas).

SECCIÓN 16. INFORMACIÓN ADICIONAL
Fecha de actualización de esta SDS: noviembre 2019
Importante: La información contenida en este documento es precisa según nuestros conocimientos y la capacidad
analítica y técnica de la organización para responder a las necesidades de nuestros clientes. No ofrece garantía de
ningún tipo, expresa o implícita, con respecto a uso seguro de este material en su proceso o en combinación con
otras sustancias.

