
 
 

LIMPIADOR DESINFECTANTE    L-26 
 
 
 
FICHA DE SEGURIDAD 

 
Fecha de revisión: 22-5-2014.                                              Sustituye a la versión: 10-5-2013. 
Versión: 1-14. 
 
1. Identificación del preparado y de la empresa 
 
 
1.1. Identificación de la sustancia o el preparado: Limpiador desinfectante L-26. 
 
1.2. Uso: Limpiador desinfectante para suelos y superficies. 
 
1.3. Identificación de la sociedad o empresa: 
               PRODUCTOS CASELLI, S.L. 
   C/Islas Canarias, 43 Parcela 18  
   Polígono Industrial Fuente del Jarro (2ª Fase) 
   46988 PATERNA (Valencia) 
   Tel: 96/1340311 Fax: 96/1340881 
                                      Correo electrónico: info@caselli.es   ;  www.caselli.es 
                                      CIF: B-46029369            
 
1.4. Teléfono de Emergencia: 91 562 04 20. 
 
 
 
 
 
2. Posibles peligros 
 
2.1. Clasificación de la mezcla: 
 
Producto CORROSIVO. 
 
2.2. Etiquetado de la mezcla: 
 
Reglamento nº 1272/2008 (CLP): 
 
CONTIENE Nº CAS: 68424-85-1 CLORURO DE BENCIL C12-16 ALQUIL DIMETIL AMONIO 
(3,20 POR CIEN), EXCIPIENTES Y DISOLVENTES C.S.P. (100%). 
NO INGERIR, CONSÉRVESE BAJO LLAVE Y MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS. 
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PELIGRO 
H314 PROVOCA QUEMADURAS GRAVES EN LA PIEL Y LESION ES OCULARES 
GRAVES. 
EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS, LA PIEL Y MUCOSAS. 
ATENCIÓN: H400 MUY TÓXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUÁTICOS. 
P260 – No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 
P270 – No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
P273 Evítese su liberación al medio ambiente. 
P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. 
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 
inmediatamente las prendas contaminadas y aclararse la piel con agua/ducharse.  
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. 
P501 Elimínense el contenido y/o sul recipiente en un gestor autorizado. 
 
 
2.3. Peligros para el hombre: 
 
Producto corrosivo. 
 
2.4. Peligros para el medio ambiente: 
 
Producto peligroso para el medio ambiente. 
 
2.5. Efectos adversos para la salud y síntomas debido al uso incorrecto: 
 
La intoxicación puede provocar: 
 
* Quemaduras en piel, ojos, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal con dolor intenso y 
riesgo de perforación gástrica (La ausencia de quemaduras orales visibles, no excluye la 
presencia de quemaduras en esófago).  
* Neumonía química por aspiración y acidosis metabólica. 
 
 
 
 
3. Composición/información sobre los componentes 
 
 
 EINECS      Nº CAS      Nombre                      Intervalo de       Símbolo       Frases de riesgo 
                                                                         concentración  

229-912-9     6834-92-0    Metasilicato sódico                  1 – 5%                            H314-H335 

270-325-2      68424-85-1   Cloruro de bencil C12-16         3,2%            H302-H314-H400 
                                       alquil dimetil amonio 

203-47-3       107-21-1       Monoetilenglicol                       1 – 5%                                      H302 

225-768-6      5064-31-3      NTA                                        <5%                         H302-H319-H351 

        ---            68439-46-3      Alcohol C9-C11+6 O.E.               0 – 1%                                          H302-H318 
 
 
 
 



Identificación Nombre químico/clasificación Concentración 

Hexafluorosilicato de magnesio + 6H2O  

 H301 - Peligro 

CAS: 18972-56-0 
CE: 203-961-6 
Index: No aplicable 
REACH:  
01-2119980031-47-0000 

Directiva 67/548/CE      T: R25          

 
10-<25 % 

 
 

Ácido fosfórico 

H290-H314 - Peligro 

CAS: 7664-38-2 
CE: 231-633-2 
Index: 015-011-00-6 
REACH:  
01-2119485924-24-xxxx 

Directiva 67/548/CE      C: R34 

 
<1 % 
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COMPONENTES ALÉRGENOS: 
 
             CAS                        Nombre                           Intervalo de concentración 
 
            5989-27-5                          Limoneno                                                  > 0,01% 
 
 
 
   
4. Primeros auxilios 
 
* Retire a la persona de la zona contaminada.  
* Quite la ropa manchada o salpicada.  
* En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide 
retirar las lentillas.  
* En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.  
* En caso de ingestión: NO provoque vómito.  
* Mantenga al paciente en reposo. * Conserve la temperatura corporal.  
* Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.  
* Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del 
cuerpo y las rodillas semiflexionadas.  
* Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el 
envase.  
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. 
 
Consejos terapeúticos: 
 
La dilución con agua o leche es apropiada si no se ha producido el vómito (adultos de 120-240 ml., niños 
no exceder de 120 ml.).  
En caso de ingestión, valorar la realización de endoscopia.  
Contraindicación: Lavado gástrico, Neutralización, Carbón activado y Jarabe de Ipecacuana.  
Tratamiento sintomático. 
 

“La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de 
información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología). 

En caso de intoxicación llamar al Servicio de Información Toxicológica: 
Tfno (24 horas) 91 562 04 20”. 

 



 
   
 
                                                                        
5.  Medidas de seguridad contra incendios 
 
El producto no es inflamable ni explosivo. 
 
Medios de extinción   Dióxido de carbono seco, polvo extintor o espuma. 
 
Medios de extinción que no deberán utilizarse por razones de seguridad  No usar agua, 
como norma general. 
 
Peligros especiales que resulten de la exposición a la sustancia o al preparado en sí  No 
se producen peligros especiales. 
 
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios  Usar equipos 
generales de protección de lucha contra incendios. 
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6. Medidas a tomar en caso de vertido ocasional 
 
6.1. Precauciones individuales: 
       Mantener alejada toda fuente de ignición. 
       Ventilar el área de vertido. 
       Asegurarse de usar una protección personal adecuada durante la eliminación de los 
derrames. 
       Evitar el contacto con los ojos y la piel. 
       Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. 
       La ropa contaminada debe ser lavada antes de ser reutilizada. 
       Ver las medidas de protección de los apartados 7 y 8. 
 
6.2. Precauciones para la protección del entorno:      
       Contener las fugas con materiales absorbentes no combustibles como arena, polvo inerte, 
etc. 
       Evitar la contaminación de desagües y aguas superficiales. 
       Los derrames o las descargas incontroladas en ríos debe comunicarse a la asociación 
competente. 
 
6.3. Métodos de limpieza: 
       En caso de derrame recoger inmediatamente con arena o polvo inerte y seguir las 
disposiciones de la normativa local. 
       Transferir en un recipiente para su eliminación. 
       Cerrar el contenedor y deshacerse de él, de acuerdo con la legislación local, del estado o 
nacional. 
        Limpiar el área del derrame. 
        Debe impedir que los detergentes penetren en los desagües de agua superficiales. 
 
        El uso de mangueras a alta presión para eliminar los derrames puede dar lugar a un 
aerosol y debe evitarse. 
 
 
 
 
  
7. Manipulación y almacenamiento 
 



7.1. Manipulación: 
        Manipular según las buenas prácticas y normas de higiene industrial. No beber, comer o 
fumar mientras se manipula. Respetar las buenas prácticas de higiene personal 
        Evitar el contacto con los ojos y la piel. 
        No respirar los aerosoles. 
        No crear un aerosol. 
        Seguir las normas de la LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales y decretos que la desarrollan. 
 
7.2. Almacenamiento: 
 
       Mantener el recipiente bien cerrado.        
       Almacenar en lugar seco, fresco y bien ventilado,  lejos de cualquier foco de calor y 
protegida de la luz en el envase original bien cerrado.  
       Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio 
ambiente. 
       Cumplir con el Reglamento de almacenamiento de productos químicos Real Decreto 
379/2001 (BOE nº 112 de 10/05/01) 
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8. Controles de exposición/protección personal 
 
8.1. Valores límite de la exposición    
 
No disponibles 
 
Componentes: 
 
1. Metasilicato sódico (nº CAS 6834-92-0): 
 
El producto NO contiene sustancias con Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional. 
 
2. C12-C16 cloruro de alquil bencil dimetil amonio (ARQUAD MCB-80) (nº CAS 68424-85-
1): 
 
Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional. 

Componentes Nº CAS Valor Parámetros 
de control 

Puesto al 
día Base Forma de 

exposición 
Etilenglicol 

 107-21-1 TWA 20 ppm 
52 mg/m3 

2000-06-16 
 2000/39/EC  

 

 Otros datos : Piel: identifica la posibilidad de una absorción importante a 
través de la piel. Indicativo 

  STEL 40 ppm 
104 mg/m3 2000-06-16 2000/39/EC  

 Otros datos : Piel: identifica la posibilidad de una absorción importante a 
través de la piel. Indicativo 

  VLA-ED 20 ppm 
52 mg/m3 2006-01-01 ES VLA  

 Otros datos : 
Vía dérmica: Vía dérmica. 
VLI: Agente químico que tiene establecido un valor límite 
indicativo por la UE. 

  VLA-EC 40 ppm 
104 mg/m3 2006-01-01 ES VLA  

 Otros datos : 
Vía dérmica: Vía dérmica. 
VLI: Agente químico que tiene establecido un valor límite 
indicativo por la UE. 



 
STEL: Valor límite de exposición a corto plazo. 
TWA: Promedio ponderado de tiempo (TWA). 
 
3. Monoetilenglicol (Etanodiol) (nº CAS 107-21-1): 
 
Nivel sin efecto derivado 
 
Trabajadores, Efectos sistémicos, Inhalación                             :       35 mg/m3. 
Trabajadores, Efectos sistémicos, Contacto con la piel              :     106 mg/kg. 
Consumidores, Efectos sistémicos, Inhalación                           :         7 mg/m3. 
Consumidores, Efectos sistémicos, Contacto con la piel            :       53 mg/kg. 
 
Concentración prevista sin efecto 
 
Agua dulce                                                           :     10 mg/l 
Agua de mar                                                        :        1 mg/l 
Liberación intermitente                                         :     10 mg/l 
Planta de aguas residuales                                  :    199,5 mg/l 
Sedimento de agua dulce                                     :      20,9 mg/kg       
Suelo                                                                    :         1,53 mg/kg 
 
Otros valores límites de exposición profesional 
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VLA (ES), Media Ponderada de Tiempo (MPT)            :  20 ppm, 52 mg/m3 
VLA (ES), Límite de exposición a corto plazo (STEL)   : 40 ppm, 104 mg/m3 
VLA (ES), Designación de la piel                                   : Puede ser absorbido por la piel. 
EU ELV, Límite de Exposición a Corto Plazo (LECP)   :  40 ppm, 104 mg/m3 
EU ELV, Media Ponderada de Tiempo (MPT)               :  20 ppm, 52 mg/m3. Indicativo. 
 
4. Nitrilotriacetato de trisodio (nº CAS 5064-31-3): 
 
El producto NO contiene sustancias con Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional. 
 
 
5. Alcohol etoxilado C9-C11 condensado con 6 moles de óxido de etileno  (nº CAS 68439-
46-3): 
 
No regulado. 
 
 
8.2. Controles de la exposición 
 
       8.2.1. Controles de la exposición profesional 
 
Evitar contacto con los ojos y la piel. 
Protección respiratoria        Trabajar en lugares bien ventilados. Protección respiratoria en el  
                                                caso de formación de aerosoles o neblinas. 
                                                Aparato filtrador para uso breve: Filtro P2. 
 
Protección de las manos     Úsense guantes adecuados. 
                                               Guantes de goma. 
                                               Guantes de PVC (cloruro de polivinilo). 
 
Protección de los ojos         Usar protección para los ojos y la cara.  
                                               Gafas de protección. 
 
Protección cutánea               Úsese indumentaria protectora adecuada. 
                                                Mono/bata de trabajo. 
 



Medidas de protección          Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo. 
                                                 No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. 
                                                 La ropa protectora debe cambiarse cuando sea necesario. 
                                                 Guardar la ropa protectora por separado. 
 
Valor límite de exposición: 
 
VLA-EC (Valor exposición a corta duración): 500 ppm. 
VLA-ED (exposición diaria): 200 ppm. 
 
       8.2.2. Controles del medio ambiente  No verter a los sumideros y eliminar mediante los 
servicios  de las empresas autorizadas. 
 
 
 
 
9. Propiedades físico-químicas              
 
9.1. Información general 
       Aspecto:  Líquido fluido amarillo. 
       Olor: Perfumado. 
9.2. Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente 
       pH:                                                           Aprox. 14. 
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       Punto/Intervalo de ebullición:               No procede. 
       Punto de inflamación:                            No procede. 
       Inflamabilidad:                                        No procede. 
       Propiedades explosivas:                        No procede. 
       Propiedades comburentes:                    No procede. 
       Presión de vapor:                                    No procede. 
       Densidad relativa:                                    Aprox. 1,080 g/cm3. 
       Solubilidad:                                              Solubilidad en agua. 
       Viscosidad:                                              No procede. 
       Densidad de vapor:                                 No procede. 
       Velocidad de evaporación:                     No procede. 
 
 
 
 
10. Estabilidad y reactividad 

 
Estable en condiciones normales de uso. 
 
10.1.  Condiciones que deben evitarse   Altas temperaturas, presiones y manejo inadecuado 
de los envases. 
 
10.2. Materias que deben evitarse     Ácidos, bases y agentes oxidantes. 
 
10.3. Productos de descomposición peligrosos   No procede. 
 
 
 
 
11. Información toxicológica 
 
- Toxicidad oral aguda                    DL50 rata: Dosis: >2.000 mgs./kg. 
                                                          Baja  toxicidad  oral,  pero  la  ingestión  puede  producir  
                                                          irritación en el tracto gastrointestinal. 
 



- Toxicidad por inhalación aguda  El vapor o el aerosol,  si  es  producido,  pueden  causar 
                                                          irritación en los ojos, nariz y vías respiratorias. 
                                                         
- Irritación de la piel                        Irrita la piel. 
                                                          Un   contacto  repetido  o   prolongado  con  la  piel   puede 
                                                          provocar una irritación severa. 
 
- Contacto ocular                             Puede causar irritación en los ojos. 
 
- Sensibilización                               Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
 
- Toxicidad subaguda y crónica     Estudios sobre animales han demostrado que el PHMB no 
                                                           presenta un riesgo carcinógeno o teratogénico para el 
                                                           hombre 
 
Componentes: 
 
1. Metasilicato sódico (nº CAS 6834-92-0): 
 
Información sobre los efectos toxicológicos: 
 
No existen datos disponibles ensayados del preparado. 
El contacto repetido o prolongado con el preparado, puede causar la eliminación de la grasa de 
la piel, dando lugar a una dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el preparado a 
través de la piel. 
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Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles. 
No se dispone de información relativa a la toxicidad de las sustancias presentes. 
 
 
2. C12-C16 cloruro de alquil bencil dimetil amonio (ARQUAD MCB-80) (nº CAS 68424-85-
1): 
 
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:  
 
Resumen sobre el peligro: 
 
Inhalación: 
La inhalación de aerosoles puede producir irritación de las membranas mucosas. La 
descomposición térmica puede llegar a desprender gases y vapores irritativos. 
 
Piel: 
Corrosivo para la piel. 
 
Ojos: Puede lesionar los ojos de forma irreversible. Provoca quemaduras en los ojos. 
 
Ingestión: 
Nocivo por ingestión. Provoca quemaduras. 
 
Otros datos:  
Sin datos disponibles. 
 
Resultado de la prueba 
Toxicidad oral aguda: Estimación de la toxicidad aguda: 555,56 mg/kg. 
                                   Método: Método de cálculo. 
 
DATOS TOXICOLÓGICOS PARA LOS COMPONENTES: 
 
C12-C16 cloruro de alquil bencil dimetil amonio: 
 

1. Toxicidad oral aguda: DL50: 300,1-2.000 mg/kg. En rata. 



2. Irritación en piel: Provoca quemaduras. 
3. Sensibilización: No sensibilizante. 
4. Mutagenicidad en células germinales. Genotoxicidad in vitro: 

Prueba de Ames: Resultado: no mutagénico. 
Prueba citogenética en tubo de ensayo en células CHO: Resultado: No introduce aberraciones 
estructurales de cromosomas. 
In vitro gene mutation test (CHO cells): Resultado: No mutagénico. 
 
Etilenglicol: 
 
Toxicidad oral aguda: Especies: Experiencia humana. Nocivo por ingestión. 
                                                    DL50: 300,1-2.000 mg/kg. 
Toxicidad aguda por inhalación:  CL50: >3,95 mg/l. Tiempo de exposición: 7 h. Especies: rata. 
Toxicidad cutánea aguda: DL50: > 22.270 mg/kg. Especies: conejo. 
Irritación de la piel: Resultado: Ligeramente irritante. 
Irritación ocular: Resultado: Moderada irritación de los ojos. 
Mutagenicidad en células germinales 
Genotoxicidad in vitro: Prueba de Ames: Resultado: No mutagénico. 
                                    In vitro gene mutation test (CHO cells): Resultado: negativo. 
Genotoxicidad in vivo: Mouse Lymphoma test: Resultado: negativo. 
Efectos reproductivos: Sustancia conocida o sospechada como perjudicial a la reproducción. 
                                    Se observaron efectos teratógenos en experimentos sobre animales 
                                    después de administración dermal y oral y después de inhalación, en 
                                    dosis grandes. 
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3. Monoetilenglicol (Etanodiol) (nº CAS 107-21-1): 
 
Inhalación:  
Los vapores pueden causar irritación, dolor de cabeza, mareo y pueden tener efectos 
narcóticos y otros efectos sobre el sistema nervioso central. 
 
Otros datos: 
 
Otras indicaciones de toxicidad:  
Peligro por absorción por la piel. 
Irrita las vías respiratorias. 
Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de 
seguridad. 
 
Experiencia con exposición de seres humanos:  
Solvente orgánico. 
La exposición crónica perjudica el cerebro y el sistema nervioso central. 
Puede causar daño al riñón. 
Evitar la exposición repetida. 
Una exposición prolongada puede producir efectos crónicos. 
Nocivo por ingestión. 
 
ETANODIOL: 
 
Toxicidad aguda: 
Oral: DL50 : 4000 mg/kg (rata). Estos datos se desvían de la clasificación prescrita por la CE. 
Cutáneo: DL50 : aprox. 10.600 mg/kg. (conejo). 
 
Irritación: 
Piel: No irrita la piel (conejo). 
Ojos: Ligera irritación en los ojos (conejo) 
 
Sensibilización: 
Pruebas en voluntarios humanos no demuestran propiedades de sensibilización. 
 



Efectos CMR: 
Mutagenicidad : No es mutágeno en la prueba de Ames. 
 
 
4. Nitrilotriacetato de trisodio (nº CAS 5064-31-3): 
 
Información sobre los efectos toxicológicos: 
 
No existen datos disponibles ensayados del producto. El contacto repetido o prolongado con el 
producto, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una dermatitis de 
contacto no alérgica y a que se absorba el producto a través de la piel. Las salpicaduras en los 
ojos pueden causar irritación y daños reversibles. 
 
Toxicidad aguda: 
Oral: DL50 : 1000-2000 mg/kg. Rata. 
Inhalación: CL50 : >5 mg/l (4 h.). Rata. 
 
Irritación: 
Valoración de efectos irritantes: 
No es irritante para la piel. En contacto con los ojos causa irritaciones. 
Datos experimentales/calculados: 
Corrosión/Irritación de la piel conejo: no irritante (Test Draize). 
Lesión grave/Irritación en los ojos conejo: Irritante. (Directiva 405 de la OCDE). 
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Sensibilización respiratoria/de la piel: 
Datos experimentales/calculados: 
Prueba buehler cobaya: El producto no es sensibilizante. (Directiva 406 de la OCDE). 
 
Mutagenicidad en células germinales: 
Valoración de mutagenicidad: 
En la mayoría de los resultados de numerosos estudios de los que se dispone, no se hace 
referencia a un efecto mutagénico. 
Datos experimentales/calculados: 
Los test de mutagenicidad no dan ninguna indicación sobre un potencial genotóxico. 
 
Carcinogenicidad: 
Valoración de cancerogenicidad: 
La sustancia presenta, en experimentación animal, efectos cancerígenos tras administrarse por 
agua potable elevadas dosis de concentración durante un largo período de tiempo. La 
sustancia presenta, en experimentación animal, efectos cancerígenos tras administrarse por 
alimentación animal elevadas dosis de concentración durante un largo período de tiempo. 
Esencialmente se puede descartar un potencial cancerígeno después de una sola ingesta de la 
sustancia o por un período corto de exposición a la misma. 
 
Toxicidad en la reproducción: 
Valoración de toxicidad en la reproducción: 
Durante los ensayos en el animal no se observaron efectos que perjudican la fertilidad. 
 
Toxicidad en el desarrollo: 
Valoración de teratogenicidad: 
En experimentación animal no se ha presentado ningún indicio de efectos perjudiciales para la 
fertilidad. 
 
Toxicidad a dosis repetidas y toxicidad específica en órganos diana (exposición 
repetida): 
Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente: 
En caso de administración oral repetida, la sustancia puede causar daño en los riñones. 
 
Peligro de aspiración: 



No relevante. 
 
 
5. Alcohol etoxilado C9-C11 condensado con 6 moles de óxido de etileno  (nº CAS 68439-
46-3): 
 
Toxicidad aguda: 
Oral: LD50 en rata <2.000 mg/kg 

• Contacto con los ojos:  
El contacto con los ojos puede causar lesiones oculares graves. 
Si no es eliminado rápidamente mediante lavado, ocasiona daños en el tejido ocular que 
pueden ser permanentes. 

• Contacto con la piel: 
Puede causar ligera irritación en la piel después de un contacto prolongado. 

• Ingestión 
Nocivo por vía oral. Puede causar irritación en la boca y en el tracto digestivo superior 
 
 
 
 
12. Informaciones ecológicas 
 
12.1. Biodegradabilidad                      No hay indicios de fotodegradación en el agua. 
12.2. Bioacumulación                          El producto tiene un potencial bajo de acumulación. 
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12.3. Transporte entre compartimentos 
         medioambientales                       Solubilidad: El producto es soluble en el agua 
 
Efectos de ecotoxicidad 
 
12.4. Toxicidad aguda y prolongada a 
         los organismos acuáticos           Producto peligroso para el medio ambiente. Muy tóxico 
para los organismos acuáticos. 
 
 
Componentes: 
 
1. Metasilicato sódico (nº CAS 6834-92-0): 
 
12.1. Toxicidad 
No se dispone de información relativa a la ecotoxicidad de las sustancias presentes. 
 
12.2. Persistencia y degradabilidad 
No existe información disponible sobre la persistencia y degradabilidad del producto. 
 
12.3. Potencial de Bioacumulación  
No se dispone de información relativa a la Bioacumulación de las sustancias presentes. 
 
12.4. Movilidad en el suelo 
No existe información disponible sobre la movilidad en el suelo. 
No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua. 
Evitar la penetración en el terreno. 
 
12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 
No existe información disponible sobre la valoración PBT y mPmB del producto. 
 
12.6. Otros efectos adversos 
No existe información disponible sobre otros efectos adversos para el medio ambiente. 
 
 



2. C12-C16 cloruro de alquil bencil dimetil amonio (ARQUAD MCB-80) (nº CAS 68424-85-
1): 
 
12.1. Toxicidad ecológica: 
 
EVALUACIÓN DEL PRODUCTO: 
 
Evaluación Ecotoxicológica 
Información ecológica 
Complementaria:  El producto contiene sustancias muy tóxicas para organismos acuáticos. 
                             No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en el caso de una 
                             manipulación o eliminación no profesional. 
                             Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
 
Resultado de la prueba 
 
Informaciones sobre eliminación (permanencia y degradabilidad) 
Biodegradabilidad: El producto contiene sólo substancias fácilmente biodegradables. 
 
COMPONENTES:         
 
C12-C16 cloruro de alquil bencil dimetil amonio: 
Toxicidad aguda: 
Pez: 
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CL50 : 0,85 mg/l (96 h.). 
Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos:  
CE50 : 0,015 mg/l (Daphnia magna; 48 h.). 
Alga: 
CL50 : 0,03 mg/l (72 h.). 
 
12.2. Persistencia y degradabilidad: 
 
Biodegradabilidad: 
Fácilmente biodegradable. >60% BOD, 28 días, Closed Bottle Test (OECD 301D). 
 
Etilenglicol: 
 
Efectos ecotoxicológicos 
Toxicidad para los peces : CL50: 18.000-46.000 mg/l. 96 h. Especies: Oncorhynchus mykiss. 
                                           Ensayo estático. 
Toxicidad para las dafnias y 
otros invertebrados acuáticos : CL50: 46.300-51.100 mg/l. 48 h. Especies: Daphnia magna  
                                                  (Pulga de mar grande). Ensayo estático. 
Toxicidad para las algas : CE50: 9.500-13.000 mg/l. 96 h. Especies: Selenastrum 
                                          Capricornutum. Inhibición del crecimiento. 
Toxicidad para las bacterias : CE50: 225 mg/l. 0,5 h. Especies: lodos activados. Inhibición de la 
                                                Respiración. Método: OECD Guide-line 209. 
 
Informaciones sobre eliminación (permanencia y degradabilidad) 
Bioacumulación : Factor de bioconcentración (FBC): < 100.  
                            No producto esperado dado el bajo valor logarítmico de POW. 
Biodegradabilidad : Resultado: Fácilmente biodegradable. 
                                > 94%. Método: OECD Guide-line 301 F –Ready Biodegradability: 
                               Manometric Respirometry Test. 
 
 
3. Monoetilenglicol (Etanodiol) (nº CAS 107-21-1): 
 
12. Información ecológica: 



 
12.1. Toxicidad 
 
ETANODIOL: 
 
Pez: CL50 : 18.500 mg/l (Oncorhynchus mykiss; 96 h.) 
 
Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos: 
CE50 : > 10.000 mg/l (Daphnia magna; 48 h.). 
 
Alga : CE50 : 6.500-7.500 mg/l. (Pseudokirchneriella subcapitata; 96 h.). 
 
Bacterias : CE50 : 10.000 mg/l (Pseudomonas putida; 16 h.). 
 
12.2. Persistencia y degradabilidad 
 
ETANODIOL 
 
Persistencia y degradabilidad 
Biodegradabilidad: 56% (Tiempo de Exposición: 28 h. ) (OECD 301 C). Biodegradable. 
 
 
12.3. Potencial de Bioacumulación  
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ETANODIOL 
No debe bioacumularse. 
 
12.4. Movilidad en el suelo 
No existe información disponible. 
 
12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 
No existe información disponible sobre la valoración PBT y mPmB del producto. 
 
12.6. Información  ecológica complementaria 
No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario 
 
 
4. Nitrilotriacetato de trisodio (nº CAS 5064-31-3): 
 
12. Información ecológica: 
 
Ecotoxicidad: 
Peces: CL50 : >100 mg/l. Especie: Pimephales promelas. 
Plantas acuáticas: CE50 : >91,5 mg/l. Especie: Scenedesmus subspicatus. 
 
Persistencia y degradabilidad: 
No existe información disponible sobre la persistencia y degradabilidad del producto.  
 
Potencial de Bioacumulación: 
Log Pow: -2,62. Nivel: Muy bajo. 
 
Movilidad en el suelo: 
No existe información disponible sobre la movilidad en el suelo. No se debe permitir que el 
producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua. Evitar la penetración en el terreno. 
 
Resultados de la valoración PBT y mPmB: 
No existe información disponible sobre la valoración. PBT y mPmB del producto. 
 
Otros efectos adversos: 



No existe información disponible sobre otros efectos adversos para el medio ambiente. 
 
 
5. Alcohol etoxilado C9-C11 condensado con 6 moles de óxido de etileno  (nº CAS 68439-
46-3): 
 
12.1. Toxicidad ecológica: 
 
Degradabilidad y persistencia: 
Este producto es fácilmente biodegradable según el criterio CE. 
 
Movilidad: 
El producto es soluble en agua. 
 
Evaluación ecológica: 
No se prevé que cause un impacto medioambiental significativo adverso en caso de vertido a 
los cursos de agua. 
 
Ecotoxicidad: 
El producto es tóxico para los organismos acuáticos. 
Evitar toda contaminación en gran escala de suelo y agua. 
No verter en corrientes de agua. 
Si el producto ha penetrado en un curso de agua o alcantarilla, o si ha contaminado el suelo o 
vegetación, avisar a las autoridades. 
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13. Consideraciones para su eliminación 
 
Los envases vacíos deberán ser reciclados, recuperados o eliminados por gestores autorizados 
y/o cualificados. En cualquier caso, el tratamiento adoptado deberá hacerse asegurándose de 
estar en conformidad con la legislación en  Europa, Nacional y Local.  
 
Este producto no se puede eliminar en vertederos ni por alcantarillas municipales, sumideros, 
corrientes de agua natural y/o ríos. Este producto no deja cenizas, se puede quemar 
directamente en un equipo apropiado. 
 
 
 
 
14. Informaciones relativas al transporte 
 
Transporte por carretera: 
En aplicación al ADR 2011 Y al RID 2011:  
14.1 Número ONU:                               UN 3266. 
14.2 Designación oficial de transporte:LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P. 
14.3 Clase (s) de peligro para el  
        transporte:                                    8         
        Etiquetas:                                      8 
14.4 Grupo de embalaje:                      II 
14.5 Peligroso para el medio 
        ambiente:                                      Sí 
14.6 Disposiciones generales:             274 
       Código de restricción en  
        Túneles:                                        E 
        Propiedades físico-químicas:        Ver epígrafe 9 
        Cantidades limitadas:                    1 l. 
 
Transporte marítimo de mercancías peligrosas: 
En aplicación al IMDG 2011:  



14.1 Número ONU:                               UN 3266. 
14.2 Designación oficial de transporte:LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P. 
14.3 Clase (s) de peligro para el  
        transporte:                                    8         
        Etiquetas:                                      8 
14.4 Grupo de embalaje:                      II 
14.5 Peligroso para el medio 
        ambiente:                                      Sí 
14.6 Disposiciones generales:              274, 944 
       Códigos FEm:                                F-A, S-B 
        Propiedades físico-químicas:        Ver epígrafe 9 
 
Transporte aéreo de mercancías peligrosas: 
En aplicación al IATA/OACI 2013:  
14.1 Número ONU:                               UN 3266. 
14.2 Designación oficial de transporte:LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P. 
14.3 Clase (s) de peligro para el  
        transporte:                                    8         
        Etiquetas:                                      8 
14.4 Grupo de embalaje:                      II 
14.5 Peligroso para el medio 
        ambiente:                                      Sí 
        Propiedades físico-químicas:        Ver epígrafe 0 
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15. Reglamentación 
  
De acuerdo con el Reglamento nº 1272/2008 (CLP) en la etiqueta de este producto debe 
constar: 
 
CASELLI L-26 Limpiador desinfectante 
 
CONTIENE Nº CAS: 68424-85-1 CLORURO DE BENCIL C12-16 ALQUIL DIMETIL AMONIO 
(3,20 POR CIEN), EXCIPIENTES Y DISOLVENTES C.S.P. (100%). 
NO INGERIR, CONSÉRVESE BAJO LLAVE Y MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS. 
 

   
 
PELIGRO 
H314 PROVOCA QUEMADURAS GRAVES EN LA PIEL Y LESION ES OCULARES 
GRAVES. 
EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS, LA PIEL Y MUCOSAS. 
ATENCIÓN: H400 MUY TÓXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUÁTICOS. 
P260 – No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 
P270 – No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
P273 Evítese su liberación al medio ambiente. 
P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. 



P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 
inmediatamente las prendas contaminadas y aclararse la piel con agua/ducharse.  
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. 
P501 Elimínense el contenido y/o sul recipiente en un gestor autorizado.                                                                                          
 
 
 
 
16. Otras informaciones 
 
Texto de las frases de riesgo del Apartado 2 específico de las sustancias peligrosas 
 
H302 : Nocivo en caso de ingestión. 
H314 : Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
H318: Provoca lesiones oculares graves. 
H319 : Provoca irritación ocular. 
H335 : Puede irritar las vías respiratorias. 
H351 : Se sospecha que provoca cáncer. 
H400 : Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
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Aplicaciones del producto: 
 
Potente limpiador desinfectante, bactericida y fungicida, alcalino, especialmente formulado para aquellos 
lugares donde se desee una profunda limpieza y desinfección, reduciendo todas las posibles colonias de 
microorganismos, en una sola operación. Ideal para gimnasios, colegios, industrias cárnicas y para la 
higiene de todo tipo de superficies. Gratamente perfumado. 
 

MODO DE EMPLEO 
 
Nº Insc. D.G.S.P.: 13-20/40-04612HA 
Nº Insc. D.G.S.P.: 13-20/40-04612 

 
* Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. 
* Cumple la Norma UNE-EN 13697 (bactericida y fungicida) en condiciones limpias. 
Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de superficie no porosa para la 
evaluación de la actividad bactericida y fungicida de los desinfectantes químicos utilizados en 
productos alimenticios, en la industria, en el hogar y en la colectividad.  
* La aplicación del producto en la Industria Alimentaria para uso en desinfección de contacto: 
superficies, habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos. 
* No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocinas. No podrá aplicarse sobre superficies 
donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos. 
* Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos, maquinarias o utensilios 
que sean manipulados en los locales o instalaciones tratadas previamente con el mencionado 
producto no contengan residuos de ninguno de sus componentes. Para ello, deberán aclararse 
debidamente con agua potable las partes tratadas antes de su utilización. 
* No deberá mezclarse con ningún otro producto químico. 
* Modo de empleo desinfección por contacto: superficies, mediante lavado con el producto 
diluido en agua. Antes de la aplicación del producto deberá realizarse una limpieza en 
profundidad. 
* Incompatible con materia orgánica, detergentes aniónicos, derivados amoniacales e 
hipocloritos. 
* Incompatible con cromo, plomo, aluminio, estaño, cinc y sus aleaciones (bronce, latón, etc.) 
“A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga instrucciones de 
uso” 



 
AUTORIZADO PARA USO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y AMBIENTAL 

 
APLICACIONES Y USOS AUTORIZADOS 
Uso ambiental. Uso en industria alimentaria. Desinfección de contacto: Superficies. Aplicación 
exclusivamente por personal autorizado. 
.  
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