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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de
2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros
docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19
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Elaboración del Protocolo de actuación COVID-19.
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Ventilación de cara al invierno.
Aforo en sala de profesores y distribución del profesorado en la
misma.
Habilitación de la biblioteca como extensión de la sala de
profesores.
Gestión de casos sospechosos.
Distribución del alumnado en el aula.
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID19 para que los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso
escolar 2020/2021, teniendo en cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que determine
la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado al contexto específico del centro”, conforme se
establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de xx de julio de 2020, de la
Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el
curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19.

0. INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19,
regulada por:
•
Las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis
sanitaria del COVID-19, del IES Profesor Gonzalo Huesa, según modelo homologado facilitado por
la Consejería de Educación y Deporte.
El presente Protocolo se ha ido modificando atendiendo a la distinta normativa que se ha ido
publicando:
•
Circular de 3 de septiembre de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa
a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso 2020/20201.
•
Resolución de 1 de octubre, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función
Pública, por la que se aprueba y ordena la publicación del Pacto de la Mesa Sectorial de
Negociación de la Administración General de la Junta de Andalucía, de 25 de septiembre de 2020,
por el que se aprueba el desarrollo del protocolo de medidas organizativas para la aplicación
temporal del régimen de trabajo no presencial en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, aprobado por la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario,
estatutario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía en fecha 14 de septiembre de
2020 (BOJA 06-10-2020).
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de
prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el
curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación
epidemiológica así lo requieran.
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a
que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el
curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental
la asunción individual y colectiva de responsabilidades.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán
registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”
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Este protocolo ha sido elaborado y coordinado por docentes y otros miembros de la
comunidad educativa, no por la unidad de Prevención de Riesgos Laborales o bien por personas
expertas en prevención y seguridad laboral que certifiquen la seguridad de los miembros de la
comunidad escolar, tal y como se exige en las instrucciones de 6 de julio de 2020, de la
Viceconsejería de Educación y Deporte. Puesto que, como se observará en el documento, muchas
de las medidas son imposibles de implantar como es la distancia mínima de los miembros de la
comunidad escolar (ratio que supera la posibilidad del distanciamiento, pasillos pequeños…). Este
documento realiza lo prescrito en esas instrucciones pero sin que exista ninguna garantía ni
certificado de personas expertas que pueda darle ninguna validez para el objetivo de garantizar
medidas efectivas para prevenir el contagio del COVID-19. Se adjunta Anexo I: medidas de las
aulas

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19
Composición
e
Apellidos, Nombre
Presidencia

Guerrero Barea, Silvia

Secretaría

Inmaculada Cardona Romero

Miembro

Juan Antonio Pérez Gabilán

Miembro

Antonia Salud Vázquez Fernández

Miembro

Mª Rosario Ropero Correa

Cargo /
Sector
Responsabilidad comunidad educativa
Directora

Profesorado
Familias

Jefe de estudios

Profesorado
Profesorado

Coordinador/a
COVID

Miembro

Profesorado
Alumnado

Miembro

Mª del Prado Ruiz Serrano

Ayuntamiento

Miembro

Gema Díaz Alonso

Centro Salud

Periodicidad de reuniones
N.º reunión
SEPT

Orden del día
1. Constitución de la comisión específica COVID-19.
2. Elaboración del Protocolo de actuación COVID-19.

Formato
Telemático

1er Trimestre

Al menos cada 15 días:
Telemático
1. Revisión del Protocolo de actuación COVID-19.
2. Propuestas de modificación, si procede, del Protocolo
de actuación COVID-19.

2º Trimestre

Al menos una vez al mes:
Telemático
1. Revisión del Protocolo de actuación COVID-19.
2. Propuestas de modificación, si procede, del Protocolo
de actuación COVID-19.
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3er Trimestre

OTROS

Al menos una vez al mes:
Telemático
1. Revisión del Protocolo de actuación COVID-19.
2. Propuestas de modificación, si procede, del Protocolo
de actuación COVID-19.
Dependiendo de la evolución, podría cambiarse la Telemático
periodicidad de las revisiones

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
Medidas generales
Actualmente no hay ninguna vacuna para prevenir el COVID-19. La mejor manera de
prevenir la infección es reducir el riesgo de exposición al virus.
1- Se informa a toda la comunidad educativa, a través de Séneca y Pasen, de los principios
generales que todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro debe seguir
para ayudar a prevenir la propagación de los virus respiratorios:
⮚ Las personas que presenten síntomas de COVID-19 no deben acudir al centro y
deben evitar el contacto cercano con personas sanas, comunicándose inmediatamente
a las autoridades sanitarias.
⮚ La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de
la infección.
⮚ Higiene respiratoria, fuera del centro, porque dentro es obligatorio el uso de
mascarillas.
✔ Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a
un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la
parte interna del codo para no contaminar las manos.
✔ Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan
su transmisión.
⮚ Mantener un distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar
se utilizarán medidas de protección adecuadas.
1- Durante los primeros días de septiembre, se informará a Claustro y Consejo Escolar, de este
protocolo.
2- Antes del comienzo de las clases, los tutores de cada grupo mantendrán reuniones informativas
para trasladar a las familias toda la información disponible sobre el inicio del curso y las
medidas organizativas que se van a llevar a cabo para que las actividades educativas se lleven
a cabo con las necesarias medidas de seguridad. Dichas reuniones se realizarán de forma
telemática. Serán de obligada asistencia, por lo que si no disponen de medios para ello,
deberán acudir a una segunda reunión presencial en el centro.

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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1- Recuerde e informe que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los
siguientes trabajadores y/o profesionales:
a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener
diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19.
b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o
diagnosticada de COVID-19.
2- Todos los trabajadores del centro tienen permanentemente a su disposición en el lugar de
trabajo agua y jabón en los baños, geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos en los pasillos
del centro y un bote personal de 125 ml.
3- Igualmente se proporcionará a todos los docentes papel y un desinfectante bactericida,
fungicida y viricida, autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, para que ellos
mismos, en el momento en que entran en el aula, desinfecten las superficies y objetos con los
que van a entrar en contacto.
4- Será obligatorio el uso de mascarillas correctamente colocada en todo momento.
5- Por recomendación de nuestro enlace en el centro de salud, se recomiendan las mascarillas FP2,
ya que protegen tanto al que la lleva como al resto.
6- La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que presenten
algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la
mascarilla, teniendo que usar en estos casos pantallas protectoras. Será necesario presentar un
informe médico donde se haga constar que el paciente no puede usar mascarilla.
7- Reduzca al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos
por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados (los teclados estarán
protegidos con plástico y el ratón con una bolsa), pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados
durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que no sea posible, desinféctelos
entre cada uso.
8- Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de empresas
externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual,
evitando, en la medida de lo posible, que éstos coincidan en los mismos espacios y tiempos con
el alumnado.
9- En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que
se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos.
10- Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para
evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19.

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo
 La atención a las familias será siempre bajo cita previa: con el enlace habilitado en la web
del centro para secretaría, y por Pasen para para citarse con el profesorado, tutores,
orientación y equipo directivo
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 Las reuniones con el profesorado, orientador y equipo directivo, serán telemáticas a través
de la plataforma Meet, para casos muy excepcionales y debidamente justificados.
 Únicamente se podrá acceder al centro con cita previa y con mascarilla correctamente
colocada.
 Deberán cumplir también todas las normas establecidas en este protocolo.

Medidas específicas para el alumnado
-

-

-

-

-

-

El uso de la mascarilla correctamente colocada será obligatorio en todo momento, ya que,
por las dimensiones de las instalaciones del centro y de las aulas y la ratio de los grupos, es
imposible mantener 1,5 m de distancia entre alumnos (actualmente la ley obliga en todo
momento, se respeten o no los 1,5 m).
Por recomendación de nuestro enlace en el centro de salud, se recomiendan las mascarillas
FP2, ya que protegen tanto al que la lleva como al resto.
Quitarse la mascarilla o quitársela a un compañero, se considerará una conducta grave,
contraria a las normas de convivencia del centro, y conllevará una expulsión del centro de 4
días (previa comunicación del profesor a la Jefatura de Estudios mediante un parte de
conducta), ya que se estaría atentando contra la salud de toda la comunidad educativa. En
caso de reincidencia se seguirá lo establecido en el ROF con respecto a las conductas
contrarias a las normas de convivencia.
Cuando el alumnado no traiga la mascarilla al centro se le proporcionará una y conllevará un
parte de conducta.
No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud
acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda
interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan
inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias
como son las pantallas protectoras. Será necesario presentar un informe médico donde se
haga constar que el paciente no puede usar mascarilla.
El alumnado llevará en su mochila una mascarilla de repuesto y una botella de agua con su
nombre, ya que la fuente permanecerá cerrada y por seguridad, está prohibido beber de los
grifos de los baños. Aunque en el centro se dispondrá de gel hidroalcohólico se recomienda
al alumnado que se traiga su propio gel.
Se han instalado dispensadores de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y de las
aulas para el alumnado, y lo deberán usar cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe
tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es
suficiente, y será necesario ir al baño para usar agua y jabón.
Se colocarán en aulas y pasillos, carteles explicativos del uso correcto de la mascarilla ya
que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de transmisión.
Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien
de mesa o pupitre durante cada jornada.
En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o
pupitres, colocándose en filas de uno.
Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado
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Medidas para la limitación de contactos
 Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones
entre las personas en el centro educativo.
 Se evitarán la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y
salidas del centro estableciendo medidas tales como:
 Habilitación de varias entradas y salidas.
 Establecimiento de un período de tiempo para entrar. Horario flexible de inicio de
curso, del 15 al 18 septiembre, atendiendo a la Circular de 3 de septiembre de 2020,
tal y como se recoge en el Plan de Centro.
 Durante la segunda semana de curso (del 21 al 25 de septiembre) los intercambios de
aula del alumnado estarán guiados por el profesor saliente, del mismo modo, el
profesor de sexta hora guiará al alumnado a la salida correspondiente.
 Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo
las distancias físicas de seguridad.
 Realización de una salida organizada por aulas.
 Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o
indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de
prevención e higiene.
 Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado a
la entrada del centro no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.
 Se señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro.
 Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando
en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia.
 El centro cuenta con un ascensor de uso exclusivo para personas que lo necesiten. Cuando
sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de
personas convivientes o que empleen mascarillas todos los ocupantes.
 Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.
 Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios
abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se
procurará el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida con
las manos. En aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en espacios
abiertos, se evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad física.
 Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos
o celebraciones en el interior de los centros educativos.
 Se establecen las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes tales como
bibliotecas, Salón de Actos, salas de profesores, etc en el apartado de espacios comunes.
 Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se organizará con
sectorización del espacio existente.
 En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta las
normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos,
monumentos etc.) así como las de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto
entre los diferentes grupos-clase.
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 Se ha cortado el suministro de agua de la fuente del patio, recomendando que el alumnado
acuda al centro con botella u otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente
identificado.
 El servicio de Cafetería, deberá ajustarse a la normativa establecida para esta actividad y en
este protocolo.
 Las empresas de transportes han de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de
2020, por la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad
Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus
(COVID-19), una vez superado el estado de alarma, procurando la máxima separación
posible en el caso del alumnado perteneciente a grupos-clase de convivencia distintos.

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y promoción para
la salud en el Centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la
promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y competente
en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes,
habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre,
informada y consciente.
Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con la COVID-19 como son:

PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas,
medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, conciencia de
la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad en la
salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma.

HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño.

BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad,
la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y, en definitiva, la competencia para la
vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que nos
enfrentamos diariamente, como la COVID-19.

Programas para la innovación educativa: Forma Joven en el ámbito educativo.
En Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito educativo se
impulsa a través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable (en
adelante PHVS).
Este programa educativo tiene como objetivo: capacitar al alumnado en la toma de decisiones
para que la elección más sencilla sea la más saludable, promover un cambio metodológico
en el profesorado hacia metodologías activas basadas en la investigación acción
participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando entornos más
sostenibles y saludables, así como establecer redes de colaboración interprofesional.
Para el desarrollo de estos objetivos, se podrá contar con el material de apoyo del Programa
que le puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad educativa como para
la elaboración de material didáctico específico en contextos de aprendizajes diversos, y ante
posibles escenarios de docencia presencial como no presencial:
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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• Portal de Hábitos de Vida Saludable:
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
• Colabor@3.0 Creciendo en Salud:
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendoen-salud
Además, se verá la necesidad de otras formaciones respecto a afrontar el curso 20/21 para
solicitar actividades al Centro de Profesorado.
Debe explicarse al alumnado y profesorado el uso correcto de la mascarilla ya que un mal
uso puede entrañar mayor riesgo de trasmisión. Así como información detallada del lavado correcto
de manos.
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberán conocer las
medidas generales establecidas para la COVID-19.
Se informará, no obstante, sobre las mismas:

La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la
infección.

Higiene respiratoria:
- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, ya que éstas
facilitan su transmisión.

Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros; e incluso de 2 metros si es posible.

Además de utilizar las medidas de protección adecuadas.
Otras actuaciones
Test COVID-19:
Según anuncio de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía se harán pruebas
para la detención de anticuerpos SARSCoV-2/PCR a todo personal del Centro, docentes y no
docentes, antes del inicio de las clases.
Si algún trabajador diera positivo, o hubiera estado en contacto con algún contagiado de COVID-19,
no se incorporará a su puesto hasta que se lo indiquen las autoridades sanitarias.
Las medidas de actuación general para la prevención serán las establecidas en el punto 2 de
este documento. Especificando:
1.- Se informará a la comunidad educativa de las medidas generales establecidas a través de la
cartelería del centro, la página web, PASEN y cualquier otro medio de comunicación que se
muestre eficaz y esté a disposición del centro.
2.- Específicamente se informará a las familias, a través de sus tutores, en una reunión telemática
previa al inicio de curso (aquellos que por sus circunstancias no pudieran asistir se realizará una
segunda de forma presencial respetando las medidas generales de prevención de este protocolo).
3.- Durante los primeros días de septiembre, se informará a Claustro y Consejo Escolar, de este
protocolo.
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4.- Antes del comienzo de las clases, los tutores de cada grupo mantendrán reuniones informativas
para trasladar a las familias toda la información disponible sobre el inicio del curso y las medidas
organizativas que se van a llevar a cabo para que las actividades educativas se lleven a cabo con las
necesarias medidas de seguridad. Dichas reuniones se realizarán de forma telemática. Serán de
obligada asistencia, por lo que si no disponen de medios para ello, deberán acudir a una segunda
reunión presencial en el centro.
5.- La Comisión Específica del COVID-19 se reunirá periódicamente, según lo establecido en este
documento, para tomar todas las medidas que sean necesarias y estén dentro de las capacidades de
decisión del centro.
6.- Se adaptará el Plan de Centro para adecuarlo a las medidas organizativas del centro.
Las actuaciones específicas para la inclusión del centro en programas para la innovación
educativa que se incluyan dentro de la promoción de la salud serán:
 Solicitud en septiembre de la inclusión del centro en el programa Forma Joven. Dentro del
programa diseñar medidas específicas para la prevención contra el COVID-19.
 Contactar con la persona de referencia del centro de salud para el asesoramiento en medidas
preventivas. Dicha persona participará igualmente en el programa Forma Joven.
 Se mantendrán reuniones periódicas de los participantes en el programa Forma Joven para
su seguimiento y desarrollo.
 Diseño de un programa de acogida del alumnado que será presentado al Consejo Escolar del
centro. Según lo establecido en la Instrucción 10/2020 de 15 de junio, este programa
contendrá:
 Establecimiento de un período de tiempo para entrar. Horario flexible de inicio de
curso, del 15 al 18 septiembre, atendiendo a la Circular de 3 de septiembre de 2020,
tal y como se recoge en el Plan de Centro.
 Durante la segunda semana de curso (del 21 al 25 de septiembre) los intercambios de
aula del alumnado estarán guiados por el profesor saliente, del mismo modo, el
profesor de sexta hora guiará al alumnado a la salida correspondiente.
 Actividades globalizadas para la información de:
 Los elementos clave de adaptación del centro en este curso.
 Modificaciones a las normas de organización y funcionamiento incluidas en
el Plan de Centro.
 Actuaciones de prevención, vigilancia y seguridad que se establecerán.
 Reuniones periódicas de los órganos de coordinación docente, que se iniciarán a principio de
curso, para la coordinación en las áreas/materias/módulos. Estas reuniones se planificarán a
partir de las conclusiones y valoraciones relativas a los procesos de autoevaluación y mejora
del curso 2019/2020. El calendario de reuniones será:
 Equipo técnico de coordinación pedagógica (ETCP) se reunirá semanalmente para
coordinar las programaciones didácticas.
 Los departamentos de coordinación didáctica se reunirán al menos quincenalmente
durante el primer trimestre del curso estableciendo los mecanismos necesarios para
la coordinación y seguimiento de las programaciones.
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 Los equipo docentes de los diferentes grupos se reunirán al menos quincenalmente
en el primer trimestre para un seguimiento del alumnado.

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
Andalucía. Curso 2020/2021.de la Consejería de Salud y Familias)
Todo el personal (docente, no docente o alumnado) evitará las aglomeraciones en los
pasillos y en las entradas y salidas del centro. Para ello:
Habilitación de vías entradas y salidas
 Entrada: Aunque el centro sólo posee una cancela de entrada, se abrirán las dos puertas de
entrada al edificio (secretaría y conserjería) y la salida al patio principal, que comunica con la
cancela de entrada, para que el alumnado entre por la que quede más cerca de la clase que tenga
a primera hora de ese día según su horario.
 Salida: Además de las comentadas para la entrada, se abrirá la salida de emergencia que da al
patio del centro de salud (se ha solicitado ya dicha colaboración con respuesta positiva, y con
nuestro compromiso de personal que regule dicha salida. (Se adjunta Anexo con dicha
respuesta)
Tras reunión convocada por el ayuntamiento con todos los directores de Ronda, el jefe de la
policía local se ha comprometido a cortar el tráfico de la calle que da acceso al centro para facilitar
la entrada y salida del centro.

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
El horario de clases es de 8:15 a 14:45, pero el centro estará abierto desde las 8:00 hasta las
15:00, para que las entradas y salidas puedan hacerse de la forma más escalonada posible
estableciendo varias salidas por zonas, por ser el momento de mayor aglomeraciones, tal como se
explica en el siguiente párrafo.
Flujos de circulación para entradas y salidas

ENTRADAS
AULAS

PUERTAS

Aulas de la planta superior, 3ª y 4ª planta, sala
de profesores y despachos.

Puerta de secretaría

Taller de tecnología, aula de música,
laboratorio de idiomas, Informática I, aulas 21,
22, 24 y 25, Biblioteca, aula de plástica,

Puerta principal (conserjería).
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Gimnasio, aula de apoyo y orientación
Aulas 27,28,11,12,13,14,15 y patio principal

Puerta del patio principal

Una vez dentro del centro, el alumnado se dirigirá a su aula, que estará abierta, y se sentará en
su sitio, quedando terminantemente prohibido permanecer en la puerta o los pasillos, salvo
aquellos que vayan a aulas específicas, a los que le abrirá el profesorado responsable.
SALIDAS
AULAS Y GRUPOS

PUERTAS

Grupos de bachillerato y ciclos formativos que
se encuentren en plantas superiores

Bajan por la escalera trasera y salen por la
puerta de emergencia

Alumnado que está en las aulas 27, 28, aulas
del sótano (de la 11 a la 15) y alumnado que
esté en el patio

Salen por la puerta que da al patio principal

Alumnado que está en las aulas 21, 22, 24, 25,
aula de plástica, gimnasio y alumnado de ESO
que esté en las plantas arriba.

Salen por la puerta de secretaría

Grupos que estén en taller de tecnología, aula
de música, laboratorio de idiomas, Informática
I, biblioteca, sala de profes y despachos.

Salen por la puerta principal (puerta de
consejería)

 Todos los pasillos y escaleras (salvo la escalera trasera, junto al ascensor) estarán divididos por
una línea central y tendrán una flecha indicativa del sentido de la dirección, debiendo circular
por tanto siempre por la derecha y en filas de uno, manteniendo la distancia de seguridad con la
persona que vaya delante (1,5 metros).
 La escalera trasera, junto al ascensor, será únicamente de bajada.
 La escalera del gimnasio, es de uso exclusivo del alumnado que tenga clase allí en ese
momento, debiendo subir los que están dentro, antes de que baje el siguiente grupo.
 El ascensor, como hasta ahora, se usará exclusivamente por aquellas personas que tengan algún
tipo de limitación física que le impida o dificulte la subida de escaleras. Lo usarán de una en
una y no podrán llevar ningún acompañante.
La anchura de los pasillos y escaleras del centro no permiten la distancia de seguridad de 1,5 metros
con las personas al cruzarse, por lo que, aún habiendo puesto una línea central en el suelo, es
imposible mantener dicha distancia.

Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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 La circulación por el centro se hará siempre en filas de una persona, en el sentido que indique
la flechas del suelo, y guardando la distancia de seguridad con la persona que vaya delante.
 Nadie podrá permanecer en los pasillos, las salidas del aula se limitarán al cambio de aula si así
lo indica el horario, y salidas al baño cuando sea estrictamente necesario (se regula en el
apartado específico para ello). Queda terminantemente prohibido pararse a charlar con otras
personas, ya que esto generaría aglomeraciones.
 Una vez que el alumnado esté dentro de las aulas no podrá salir de la misma sin una causa
justificada.
 Si el alumnado tiene que salir por alguna causa justificada y es menor de edad deberá ser
recogido por sus tutores legales o por la persona autorizada por los mismos a la hora de
formalizar la matrícula. Para ello, la persona que recoja al menor, llamará en el portero
electrónico de la cancela de entrada, indicará a las conserjes a qué alumno van a recoger, así
como el curso a que pertenece, y esperarán fuera del centro a que la conserje salga con el
alumno y con el libro de registros de recogida, dejando constancia de la misma con su DNI y
firma.
 Aquellos alumnos que entren al centro una vez comenzadas las clases, deben llamar al portero
electrónico, identificarse y entrar solos al centro, sin ningún acompañante externo al centro (ni
tan siquiera los tutores legales).

Otras medidas
 El alumnado no puede ir a la sala de profesores o a los despachos para buscar a alguien.
Cuando el alumnado necesite hablar con el profesorado, o viceversa, para tratar cualquier tema
individualmente, concertará una cita a través del sistema Pasen. Dicha cita será telemática
siempre que sea posible, debiendo hacerse de manera presencial cuando no se disponga de
medios telemáticos apropiados, salvo cuestiones que requieran solución inmediata.

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro
 Cuando las familias o tutores necesiten hablar con alguien del centro, deberán concertar una
cita con esa persona a través de la plataforma Pasen. Dicha cita será telemática siempre que sea
posible, debiendo hacerse de manera presencial, excepcionalmente, cuando no se disponga de
medios telemáticos apropiados. En caso de que sea presencial, irá al centro a la hora concertada,
puntualmente, teniendo que esperar fuera del centro si llegase antes de tiempo. Llamará al
portero electrónico, se identificará y la conserje le dará paso tras comprobar la cita, no
dejándoles pasar si no tienen cita o es a otra hora u otro día.
 Si la cita es presencial el profesorado no puede citar a las familias durante el horario del recreo,
de 10’45 a 12’15.
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 El profesorado y el equipo directivo, registrará sus citas presenciales con las familias en un
documento compartido en Drive, que será impreso y entregado a las conserjes cada día a las 8
de la mañana.

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean
proveedoras del centro
Las empresas externas que prestan servicio al centro, se identificarán ante las conserjes y
pasarán al centro cumpliendo las normas de las señales y cartelería.
El resto de empresas y particulares solo podrán acceder al centro bajo cita previa y cumpliendo
igualmente las normas de las señales y cartelería.

6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS
ESPACIOS COMUNES
Medidas para grupos de convivencia escolar
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...)
Dadas las características de nuestro centro y nuestros alumnos no contemplamos la posibilidad de
organizar al alumnado en grupos de convivencia escolar, ya que es imposible que no se relacionen
entre ellos, debido a la amplia oferta de optatividad del sistema.

Medidas para otros grupos clase
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...)
La distribución del alumnado en el aula se realizará en filas individuales, orientadas en la
misma dirección, será obligatorio el uso de mascarilla ya que debido a las dimensiones de las aulas
será imposible mantener la distancia de seguridad recomendada (actualmente es obligatorio su uso
aunque se pueda respetar la distancia de seguridad).
Los desplazamientos del alumnado por el aula durante el desarrollo de la actividad lectiva se
limitarán al máximo, reduciéndose a aquellos que sean imprescindibles para el seguimiento de la
clase o para atender circunstancias específicas.
Con el fin de conseguir la menor movilidad del alumnado por los pasillos, cruces
innecesarios y el uso de un mismo pupitre de una manera frecuente, siempre que sea posible, y
mientras las condiciones sanitarias no lo permitan, las clases se impartirán, en el aula del propio
alumno, acudiendo al aula específica sólo cuando sea necesario.

-

Semipresencialidad:
Tal y como se establece en la Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de educación y
deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar
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2020/2021, y tras su aprobación en claustro previo informe al Consejo Escolar, se establece el modelo
c (semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos horarios presenciales) de organización
curricular flexible para todos los cursos de 3º ESO en adelante, con las siguientes puntualizaciones:
 3º ESO: han de ser presenciales al menos los 2/3 de las clases. Se organiza como muestra la
tabla:




-

3º PMAR: presencialidad en su totalidad.
4º ESO, Bachilleratos y CACGM: la mitad del grupo viene al centro L, X y V y la otra mitad viene
M y J. La siguiente semana, la semipresencialidad es al contrario.
 Ciclos Formativos: la presencialidad del medio grupo se alterna por semanas. En aquellos módulos que tengan carácter práctico, las clases serán siempre presenciales.
 La plataforma escogida en el centro para la semipresencialidad es Classroom.
 La docencia telemática puede hacerse a través de la videollamada incluida en Classroom. Se
han instalado cámaras enfocando a la pizarra en todas aquellas aulas donde se imparte semipresencialidad para facilitar esta opción.
 EN EL CASO DE SEMIPRESENCIALIDAD, EL ALUMNADO DEBE ASISTIR OBLIGATORIAMENTE A
LA FRACCIÓN PRESENCIAL ASIGNADA, Y NO SE PUEDE ASISTIR A LA OTRA FRACCIÓN
 Alumnado de transporte: para ellos no hay sesiones presenciales y no presenciales en un
mismo día, es decir, su jornada es, o todo el día presencial, o todo el día telemática, salvo que
sean mayores de edad y tengan otro sitio a donde ir (No podemos dejarlos en la calle).
 Control de asistencia del alumnado semipresencial: cuando está en casa, si sigue las indicaciones del profesorado, no se le pone falta. En caso contrario, falta injustificada.
Distribución del alumnado en las aulas:
 Aula de referencia: El tutor debe distribuir al alumnado en el aula de referencia, de manera que
queden cerca aquellos alumnos que tengan la misma optativa, modalidad, religión…. Si la asistencia presencial es fraccionada, deben alternase los puestos, de manera que quede una banca libre
entre un alumno y otro (incluidas las diagonales).
 Aula diferente a la de referencia: debe respetarse lo máximo posible la distribución del aula de referencia (para ello, el profesorado consultará el plano del aula de referencia subido por el tutor a
Drive). Cuando se mezclen grupos, hay que intentar que haya una separación entre los de un grupo y otro.
 NINGÚN ALUMNO PUEDE CAMBIARSE DE SITIO POR NINGÚN MOTIVO, NI POR INDICACIONES DEL
PROFESORADO.
 Separación entre bancas: en aquellos casos en los que la dimensión del aula lo permita, debe de
ser de al menos 1,5 m. Cada tutor pondrá una marca con cinta adhesiva, indicando dónde debe
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-

-

-

-

-

-

estar la pata delantera del pupitre de cada alumno, para que no muevan la banca de ahí. De las
aulas que no sean de referencia de ningún grupo, se encargarán de organizar el trabajo: Aula 11
(Orientación), Aula 15 (Área científico-Tecnológica), Aula de dibujo (Área artísitca), Salón de actos
(Área socio-lingüística), Talleres de enfermería (Área sanitaria). Esto debe estar listo como muy
tarde, el lunes 16 de noviembre.
Cuadrante de distribución de las aulas (se reparten como en el apartado anterior): debe subirse en
pdf (en caso de tener alternancia de alumnos, uno por fracción), a la carpeta "Distribución aulas"
creada dentro de la carpeta "Claustro" de Drive (que sea claro y se vea bien la orientación con respecto a la mesa del profesor: con cuadraditos que representen los pupitres y donde el nombre del alumno
vaya dentro). El nombre del archivo ha de ser: cursogrupo_asignatura_fraccion_aula_profesor.
NINGÚN PROFESOR PUEDE CAMBIARSE A OTRO AULA QUE NO SEA LA QUE APARECE EN EL HORARIO
DEL GRUPO (Hay algunos cambios anotados a mano y firmados por el equipo directivo): hacerlo implicaría aumento de contactos ante un positivo y descontrol del rastreo.
Alumnado con aisgnaturas convalidadas: Puesto que este año el alumnado no dispone de la biblioteca, este alumnado debe quedarse en el aula con su grupo si no tiene otro sitio donde ir o si es menor
de edad.
Atención al alumnado confinado: el profesorado lo atenderá telemáticamente por Classroom, según
tenga establecido en su programación. Si es a través de videollamada, deberá asistir a la misma durante toda la hora; si es a través de entrega de tareas, éstas deberán abrirse a la hora de inicio de la clase
y la entrega de las mismas se cerrará a la hora de finalización de la clase.
Control de asistencia del alumnado confinado:
 Si se encuentra mal y presenta justificante médico: Falta justificada (el profesor pone injustificada,
y el tutor la justifica si procede).
 Si no se encuentra mal y sigue las indicaciones del profesor en su trabajo telemático (asiste a la
videollamada o entrega tareas a tiempo): Falta justificada.
 En todos los demás casos: Falta injustificada.
Control asistencia profesorado confinado: si no presenta baja, trabajará telemáticamente tal como
tenga establecido en su programación, se anotará en el libro de guardias para que los compañeros sepan a qué aulas deben acudir, pero no se grabará como falta, salvo que no atienda a su alumnado o no
asista a las reuniones telemáticas a las que se le convoque. El jefe de estudios hará la anotación de
“Trabajo Telemático” en dicho libro y, posteriormente, la de “Confinado” en la hoja de firmas. El registro de los días de confinamiento queda recogido en la relación de casos sospechosos de Séneca.

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes
En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer
tres principios básicos en las aulas: espacio / ventilación / limpieza.
La higienización de manos se realizará a la entrada y salida del alumnado del aula.
Por norma general, no se usarán materiales comunes. Si un profesor/a o alumno/a usa algún tipo de
material del aula, éste deberá desinfectarlo al dejarlo.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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La organización de las aulas debería garantizar la distancia interpersonal de 1.5 metros, pero
las dimensiones de las aulas y la ratio de los grupos, (se adjunta ANEXO) hace imposible mantener
esa distancia entre alumno.
Es importante tener en cuenta la especificidad de algunas asignaturas en relación a las aulas
y el material compartido: educación física, música, plástica, tecnología, informática y laboratorios.
En principio, y ya que esto supone ir contra los principios generales de conseguir la menor
movilidad del alumnado por los pasillos posible, cruces innecesarios y el uso de cada mesa por
distinto alumnado de una manera frecuente, se recomienda que, mientras las condiciones sanitarias
no lo permitan, todas las clases se impartan en el aula del propio alumnado.
A continuación se detallan algunas de las aulas por sus características especiales:


GIMNASIO
Los miembros del Departamento acuerdan estudiar un protocolo de actuación específico
para las clases de educación Física, que garantice la seguridad de todos los miembros de la
comunidad educativa, y que contenga al menos los siguientes puntos:


Medidas para garantizar distancia de seguridad:

Las zonas de trabajo serán marcadas con círculos situados a una distancia mínima de 1,5
metros.

Las zonas, donde el alumnado se sienta, en el gimnasio durante las explicaciones teóricas
serán marcadas con círculos situados a una distancia mínima de 1,5 metros.

El alumnado se puede quitar la mascarilla cuando haga ejercicio físico fuerte, esté al aire
libre y pueda mantener la distancia, esta recomendación está justificada por Inspección educativa y
Prevención de Riesgos Laborales.

Kit COVID alumnos: Todos los alumnos deberán traer a clase obligatoriamente, mascarillas
(a ser posible 2, una para la clase y otra para cuando terminen), gel de manos individual y botella de
agua individual.

Desinfección obligatoria de manos, al entrar y salir del gimnasio, así como en cada uno de
los tiempos de explicación entre ejercicios de una clase, siempre que el profesor lo indique.

No está permitido compartir ningún tipo de material, todos los materiales que se utilicen
serán individuales y de carácter personal.

En el caso de utilizar materiales propios de la asignatura y que se encuentren en el gimnasio,
estos serán igualmente individuales (será utilizado siempre por el mismo alumno) y se procederá a
su desinfección una vez terminada la clase.

Todo el material desinfectado pasará a permanecer en lo que hemos llamado “punto limpio”
donde estará sin utilización durante un tiempo prudencial.
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BIBLIOTECA

La biblioteca es otra zona importante del centro donde extremar la vigilancia debido a que
es una zona donde normalmente se suelen producir aglomeraciones de alumnado y se comparte
material (normalmente libros), entre personas distintas. Por lo tanto es fundamental que se garantice
la prestación de los servicios habituales sin el menor riesgo de contagio y propagación de la Covid19, tanto para el personal que atiende en la biblioteca como para los usuarios (alumnado y
profesorado).
La biblioteca escolar se empleará exclusivamente para uso del servicio de préstamo de libros.
En caso de ser utilizada excepcionalmente se seguirán las mismas medidas de aforo, ventilación e
higiene del resto de las aulas.
 Actividades colectivas como club de lectura, talleres, etc., serán suspendidas
provisionalmente hasta que la situación sanitaria actual lo permita.
 La dotación higiénica mínima de la biblioteca debe ser:
- Dispensador de gel hidroalcóholico a la entrada.
- Spray DESCOL Desinfectante Hidroalcohológico para superficies.
- Papel individual.
El servicio de préstamo de libros será el siguiente:
 Las reservas de los préstamos de libros se harán a través del programa BiblioWeb2
 Si el alumnado desconoce si el libro que busca se encuentra en el catálogo del centro, o si
dicho libro ya está en préstamo, solicitará dicha información a través de correo electrónico.


Una vez se le confirme al alumnado que el título sí se encuentra disponible, el/la alumno/a
deberá usar el modo establecido para el servicio de préstamo.

 Para el reparto y entrega de los libros solicitados se establecerán turnos. Tanto la entrega
como la recogida de libros se realizará con cita previa, que se solicitará a través de correo
electrónico. Una hora a la semana la persona responsable de la biblioteca repartirá los libros
por grupos ( una hora para 1º y 2º, otra 3º y 4º y, otra última, para los grupos de ciclos y
bachillerato).
 Cuando el alumnado quiera ampliar el plazo de préstamo, también lo solicitará por medio
telemático. En la situación actual, se recomienda aumentar el plazo de tiempo del primer
préstamo de un libro.
 Los libros en préstamo deberán ser debidamente apartados durante 14 días tras su entrega.
Se habilitarán 5 cajas para su depósito diferenciando cada una por día de la semana.
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En el caso que sea utilizada el aula de convivencia por casos sospechosos de COVID los
alumnos que se encuentren dentro de esta pasarán inmediatamente a la biblioteca.


AULAS DE INFORMÁTICA



La dotación higiénica mínima de la misma debe ser:
- Dispensador de gel hidroalcóholico.
- Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado.
- Papel film transparente.
- Bolsas tipo "zip".

Las medidas que deberían adoptarse si se trabajara en el aula de informática deberían ser las
siguientes:
Como norma general la distribución del alumnado en las mesas del aula de informática (TIC)
debe tratar de respetar la distancia de seguridad decretada por la Administración Educativa. Puesto
que no se puede respetar dicha distancia por cuestiones de ratio, el alumnado deberá permanecer
con mascarilla durante el tiempo que esté dentro del aula (en la actualidad es obligatorio su uso en
todo
momento
salvo
las
excepciones
previstas).
 A la hora de asignar mesa de trabajo por parejas, se establecerá de tal forma que el
alumnado situado en cada mesa tenga siempre la misma ubicación, estando prohibido que
los alumnos y alumnas puedan cambiar de pareja o de sitio bajo ningún concepto.
 El aula de informática debe estar correctamente ventilada durante todo el tiempo que esté
siendo utilizada. Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, la puerta y ventanas
deben estar abiertas para provocar la máxima ventilación natural.
 En las aulas donde se produce rotación de alumnado se deberá extremar la ventilación,
debiendo estar las ventanas abiertas en todo momento (aunque el aula no esté ocupada).
 La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula.
 Cuando el alumnado entre al aula de informática (TIC), procederá a limpiar con el limpiador
desinfectante la zona de trabajo que va a utilizar (su parte de la mesa y su silla). El
alumnado que salga del aula realizará dicha operación con el objetivo de garantizar que la
zona que va a ser utilizar esté desinfectada. Tras la limpieza, los materiales empleados se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.
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 En caso de ser posible y haya equipos suficientes, se priorizará la realización de tareas
individuales frente a las colectivas que supongan disminuir todavía más la distancia de
seguridad y tener que compartir equipos.
 Si el alumnado de una misma pareja tiene que compartir equipo deberá extremar las medidas
de higiene y evitar tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo momento.
 Para favorecer la desinfección del equipo (sobre todo teclado y ratón) que van a ser los
elementos que comparta el profesorado, así como del resto de material tecnológico del aula,
se protegerán mediante el uso de material plástico:
 El ratón se meterá dentro de una bolsa de plástico tipo “zip” utilizada en la cocina,
debiendo quedar la parte transparente (con la base del ratón) por la parte que queda
en contacto con la mesa.
 El teclado se enfundará en una capa de film transparente de los que se suele utilizar
en la cocina.
Las bolsas zip y el papel film se cambiarán, al menos, una vez a la semana. De esto se
encargan:
- Sala de profesores: Coordinador TIC
- Aulas de informática: El alumnado del viernes
- Aulas: El tutor del grupo (lunes)
- Despachos: Los usuarios de los mismos

 AULA DE MÚSICA
En la asignatura de música, evitar el uso de material compartido. La utilización de
instrumentos de viento, aunque sean de uso individual, debe prohibirse debido al mayor riesgo de
emitir saliva al tocarlos. Tampoco son convenientes los ejercicios corales y las coreografías en las
que hay contacto estrecho.


LABORATORIOS (aulas de ciclos)

En los laboratorios se trabajará con los siguientes EPI (bata, guantes, gafas y mascarilla) y
siempre de manera individual. Los EPIs los guardará el alumnado al finalizar la clase y bajo ningún
concepto se quedarán en el laboratorio.
Los rutina de trabajo dentro de los mismos será la siguiente:
-

Lavado de manos al comienzo y finalización de la clase y cada vez que salga del laboratorio.

-

Colocación de bata, guantes y gafas.

-

Limpieza y desinfección con agua y lejía de la zona de trabajo (al finalizar la clase).
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-

No se compartirá material y/o equipos. Desinfectando el mismo, por el alumnado, después
de su uso.

-

No se saldrá del laboratorio con los EPIs colocados.

AULA DE APOYO
La dotación higiénica mínima de la misma debe ser:
- Dispensador de gel hidroalcóholico.
- Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado.
- Papel film transparente.
- Bolsas tipo "zip".
Normas en el uso del aula:
-

Debido al espacio reducido se va a proceder a instalar una mampara de separación entre el
profesorado y el alumnado que va a ser atendido.

-

Como norma general la distribución del alumnado debe tratar de respetar la distancia de
seguridad decretada por la Administración Educativa. Puesto que no se puede respetar dicha
distancia por el espacio del aula, el alumnado deberá permanecer con mascarilla durante el
tiempo que esté dentro (en la actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo las
excepciones previstas).

-

La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula.

-

El alumnado traerá su propio material, no permitiéndose el préstamo entre alumnado o con
el profesorado.

-

Los materiales que necesiten ser compartidos por el alumnado deben ser desinfectados
antes de ser utilizados por otro alumno o alumna.

-

Aquellas actividades de lectura que usen libros en formato papel se deberán planificar y
programar, para que una vez utilizados (siempre de manera individual), permita establecer
un períodos de cuarentena de los mismos entre cada uno, salvo que sea el mismo alumnado
el que los utilice.

-

El equipo informático del aula debe ser desinfectado antes de su uso por parte de cada
alumno, siendo el docente del aula quien debe realizar dicha acción.

-

Para favorecer la desinfección del equipo tecnológico (sobre todo teclado y ratón) que van a
ser los elementos que comparta el profesorado, se protegerá mediante el uso de material
plástico.
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-

Al final de la clase se procederá a desinfectar tanto el material individual del alumnado
como el material del aula de apoyo. Tras la limpieza, los materiales empleados para ello se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.

-

Se realizará el cambio de material plástico que protege el equipo tecnológico por el primer
miembro del departamento que lo utilice al principio de la semana.



DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Como norma general la distribución del alumnado en las mesas del departamento de
orientación debe tratar de respetar la distancia de seguridad decretada por la Administración
Educativa. Puesto que no se puede respetar dicha distancia por cuestiones de ratio, el alumnado
deberá permanecer con mascarilla durante el tiempo que esté dentro (en la actualidad es obligatorio
su uso en todo momento salvo las excepciones previstas).
La dotación higiénica mínima de la misma debe ser:
- Dispensador de gel hidroalcóholico.
- Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado.
- Papel film transparente.
- Bolsas tipo "zip".

Como medidas específicas del uso del departamento:
-

La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida.
Para favorecer la desinfección del equipo (sobre todo teclado y ratón) que van a ser los
elementos que comparta el profesorado, así como del resto de material tecnológico, se
protegerá mediante el uso de material plástico:
 El ratón se meterá dentro de una bolsa de plástico tipo “zip” utilizada en la cocina,
debiendo quedar la parte transparente (con la base del ratón) por la parte que queda
en contacto con la mesa.
 El teclado se enfundará en una capa de film transparente de los que se suele utilizar
en la cocina.
 Se realizará el cambio de material plástico que protege el equipo tecnológico por el
primer miembro del departamento que lo utilice al principio de la semana.

-

El alumnado que utilice el departamento procederá a limpiar lo usado (silla, mesa…).

-

En las entrevistas que se realicen en el departamento con familias será el profesional que
hubiera estado presente el que procederá a la desinfección.

-

El equipo informático del aula debe ser desinfectado antes de su uso por parte de cada
alumno, siendo el docente del aula quien debe realizar dicha acción.
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-

Para favorecer la desinfección del equipo tecnológico (sobre todo teclado y ratón) que van a
ser los elementos que comparta el profesorado, se protegerá mediante el uso de material
plástico.

-

Al finalizar las sesiones con alumnado en el departamento se procederá a desinfectar tanto el
material individual del alumnado como el material utilizado. Tras la limpieza, los materiales
empleados para ello se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la
desinfección de manos.

-

Se realizará el cambio de material plástico que protege el equipo tecnológico por el primer
miembro del departamento que lo utilice al principio de la semana.

OTROS ESPACIOS COMUNES

El desarrollo de los recreos se llevarán a cabo en distintos espacios comunes y distintos
tramos horarios, quedando los alumnos distribuidos de la siguiente forma:
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DISTRIBUCIÓN Y HORARIOS DE RECREOS POR CURSOS Y DÍAS
DE LA SEMANA
CURSO

DÍAS

HORA

LUGAR

1º ESO

LMXJV

11,15 – 11,45

PATIO
PRINCIPAL

2º ESO

LMXJV

10,45 – 11,15

PATIO
PRINCIPAL

3º ESO

LM JV

11,45 – 12,15

3º ESO

X

11,45 – 12,15

PATIO
PRINCIPAL
PATIO
GIMNASIO
(Bajan por la
escalera del
gimnasio)

4º ESO

LMXJV

11,15 – 11,45

PATIO
PRINCIPAL

1º BACH C
1º BACH C

LXV
MJ

11,45 – 12,15
10,45 – 11,15

MIRADOR
ENTRADA

1º BACH HCS

LMV

11,45 – 12,15

1º BACH HCS
1º BACH HCS

X
J

11,45 – 12,15
10,45 – 11,15

PATIO
PRINCIPAL
ENTRADA
ENTRADA

2º BACH

LMXJV

11,15 – 11,45

MIRADOR

1º CAE A

LMXJV

10,45 – 11,15

MIRADOR
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CURSO
1º CAE B

DÍAS
LMXJV

HORA
11,15 – 11,45

LUGAR
ENTRADA

CACGM

LMXJV

11,15 – 11,45

MIRADOR

1º LCB

LMXJV

10,45 – 11,15

ENTRADA

1º IDMN

LMXJV

11,45 – 12,15

ENTRADA

2º CICLOS

LMXJV

11,15 – 11,45

ENTRADA

En secretaría se ha instalado una mampara, y en las dos conserjerías hay ventanas de
separación con el público. Se establecerá una atención individualizada, previa petición de hora.
En la sala de profesores limitará uso y aforo, se promoverá la comunicación digital en lo
posible y en caso de utilización se mantendrá la distancia de seguridad, y las medidas higiénicas
necesarias (lavado de manos, mascarilla, ventilación de espacio, reducción del uso de papel, evitar
compartir bolígrafos, etc).
Para reducir los contactos en la sala de profesores se limita el aforo a 13 personas, estando
las sillas (alrededor de la mesa) precintadas alternativamente. Igualmente, también debemos reducir
el tiempo continuado en los ordenadores de dicha sala a no más de 15 minutos. Cuando nos
proporcionen los ordenadores, que la Consejería de Educación nos iba a hacer llegar, se
suministrará uno de ellos al profesor/a que lo necesite. A partir de ese momento, se precintarán los
ordenadores de la sala de profesores, de forma alternativa, usando estos únicamente para imprimir.
La biblioteca se habilitará como anexo a la sala de profesores para descongestionar esta,
limitándose igualmente, el aforo a 7 personas, y precintando las sillas que no puedan ocuparse para
mantener la distancia de seguridad.

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE
CONTACTOS.
Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar
Dadas las características de las enseñanzas impartidas en el centro (ESO, Bachillerato y
Ciclos Formativos), con multitud de materias obligatorias y una amplia optatividad, no se pueden
establecer grupos de convivencia, ya que atentaría contra la especialidad del profesorado.
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Medidas para la higiene de manos y respiratoria
Lavado de manos
- Todo el personal docente, no docente y alumnado del centro deberán realizar la higiene de
manos rigurosamente.
- El alumnado y el profesorado usarán los geles hidroalcohólicos puestos en las entradas de las
aulas, tanto al entrar en clase como para salir, y para ir al recreo.
- Se lavarán las manos antes y después del contacto con cualquier persona, después de toser o
estornudar o tocar superficies potencialmente contaminadas.
- Se colocarán carteles en los baños con la técnica de lavado de manos.
- Para facilitar esta medida se ha colocado:
 En los baños: dispensadores de jabón y papel.
 En las entradas del centro, de las aulas y de la sala de profesores: dispensadores con geles
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el
Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos en los pasillos del centro
 Igualmente se proporcionará a todos los docentes papel y un desinfectante bactericida,
fungicida y virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, para que ellos
mismos, en el momento en que entran en el aula, desinfecten las superficies y objetos con
los que van a entrar en contacto. Del mismo modo, lo hará cada alumno con su pupitre
cuando el aula sea compartida por varios grupos,
 Cubos de basura de pedal con tapa y bolsa de basura con cierre en los baños y en la sala de
aislamiento.
- Se realizarán actividades de Educación para la Salud con el alumnado, a través del programa
“Forma Joven”.
- Se procurará evitar el uso de joyas, relojes y otros accesorios prescindibles para facilitar la
higiene.
- Es importante recordar que las soluciones hidroalcohólicas deben mantenerse alejadas de
fuentes de calor por el riesgo de producir incendio y/o quemaduras.
Etiqueta respiratoria
Se recomiendan las siguientes medidas para contener las secreciones respiratorias a todos
los individuos con signos y síntomas respiratorios:
- Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar.
- Usar el cubo de basura con pedal y tapa más cercano para desechar los pañuelos utilizados.
- Limpiarse las manos después de estar en contacto con secreciones respiratorias y
objetos/materiales contaminados.
- Si no se tiene pañuelo de papel, se debe toser o estornudar sobre el brazo en el ángulo interno
del codo, con el propósito de no contaminar las manos.
- Evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca.
- Se debe evitar el uso de pañuelos de tela. Si se utiliza deberá hacerse una sola vez, lavarse bien
las manos después de su uso y lavar posteriormente el pañuelo a 60º 90º como el resto de ropa
contaminada.
- Si accidentalmente salpican a la cara secreciones respiratorias se deberá lavar con agua y con
jabón y secar con toalla de papel.
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Medidas de distanciamiento físico y de protección
Las características de nuestro edificio hacen muy complejo el distanciamiento físico, no
pudiendo garantizar las medidas de distanciamiento recomendadas, y por lo tanto no podemos
proporcionar un entorno seguro en el comienzo escolar.
El uso de mascarillas es por tanto obligatorio en todo momento para toda la comunidad
educativa, así como para cualquier persona que asista al centro. Para ilustrar su utilización se puede
visualizar los vídeos de uso correcto y colocación editados por el Consejo General de Enfermería o
descargar las infografías 1 y 2, respectivamente.
Existen distintos tipos de mascarilla en cuanto a capacidad de filtración y capacidad de
protección, con indicaciones orientativas de uso según el potencial de riesgo de exposición y el tipo
de población (sana, con patologías, profesionales de la salud, otros grupos profesionales,etc.) Para
más información sobre ello se puede consultar en la página del Consejo General de Enfermería
(CGE) el documento y la infografía resumen al respecto.
Se desaconseja el uso de mascarillas caseras y protectores no homologados. La Asociación
Española de Normalización, UNE, ha ido publicando la Especificación UNE 0064-1 y UNE 0064-2
(mascarillas higiénicas desechables) y UNE 0065 (mascarillas higiénicas reutilizables), que
establecen los requisitos mínimos que deben cumplir las mascarillas higiénicas en cuanto a los
materiales que se utilizan para su elaboración, confección, marcado y uso. En las mascarillas
reutilizables se deben seguir las recomendaciones de desinfección marcadas por el fabricante.

Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa
(Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya establecidas
para ellas, debiendo contemplarse una separación en los horarios del desarrollo de ambas
actividades, en concreto independizando los horarios en los que ésta se pueda realizar con las
entradas y salidas del alumnado.)
La secretaría cuenta con una mampara como sistema de protección y, al igual, que los
espacios de uso común cuenta con las mismas medidas de aforo, ventilación y limpieza.
La atención al público en la ventanilla de secretaría se hará siempre bajo cita previa, en horario de
8:30 a 10:30 y de 12:00 a 14:00 evitando así coincidir con la entrada, salida y recreo del alumnado.
La cita previa se pedirá en el siguiente enlace, que además está en la web del centro:
https://calendly.com/secretaría-25/cita-secretaria?month=2020-09
No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. No se debe prestar
bolígrafos de uso personal a los usuarios. En el caso que se pongan a disposición de los usuarios
bolígrafos serán para su uso exclusivo y deberán desinfectarse tras su uso.
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE
LA JORNADA LECTIVA
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas
 La circulación por el edificio se realizará atendiendo a la señalización del suelo, en filas de una
persona, guardando la distancia de seguridad con la persona que vaya delante y sin invadir el
sentido contrario. La escalera trasera, junto al ascensor, sólo será de bajada y no podrá usarse
para acceder al centro a primera hora de la mañana.
 Se habilitarán dos zonas exteriores más para los recreos y los grupos saldrá en distintos
espacios de tiempo, de forma escalonada, (diferentes recreos, según los grupos), quedando el
alumnado y los espacios distribuidos como se explica supra (apartado de espacios comunes).

Señalización y cartelería
 Se han colocado líneas centrales en los pasillos y escaleras, para separar el sentido de la marcha,
que a su vez está señalizado con flechas en el suelo.
 Se han colocado carteles sobre las medidas esenciales en la entrada a cada uno de los pasillos.
 Cartelería con información y recomendaciones para las familias en la cancela de entrada al
centro.
 Cada aula tiene cartelería sobre las indicaciones a seguir, uso debido de la mascarilla, etc.
 En los baños hay carteles sobre el lavado de manos.

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
Como norma general se deberá evitar el uso de material compartido en todos los casos. En
casos excepcionales, un uso compartido de materiales, hará necesario una limpieza y desinfección
de los mismos.
Material de uso personal
El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento, ya que, actualmente es obligatorio
por ley. Además, por las dimensiones de las instalaciones del centro y de las aulas y la ratio de los
grupos, es imposible mantener 1,5 m de distancia entre alumnos.
El alumnado llevará en su mochila una mascarilla de repuesto y una botella de agua con su
nombre, ya que la fuente permanecerá cerrada.
Los trabajadores del centro tienen permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo
agua y jabón en los baños, geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos en los pasillos del
centro y un bote personal de 125 ml.
Igualmente se proporcionará a todos los docentes papel y un desinfectante bactericida,
fungicida y virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, para que ellos mismos,
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en el momento en que entran en el aula, desinfecten las superficies y objetos con los que van a
entrar en contacto.
Se han instalado dispensadores de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y de las
aulas para el alumnado, y lo deberán usar cada vez que entren o salgan las mismas.

Material de uso común en las aulas y espacios comunes
Se debe reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser
compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras
táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos
que no sea posible, desinfectarlos entre cada uso.
Se han establecido una serie de normas para evitar aglomeraciones en los distintos espacios
de uso común del centro.

Dispositivos electrónicos
Será obligatorio la desinfección de todos los dispositivos electrónicos después de cada uso.
Al finalizar la clase cada uno de los alumnos, así como el profesor, serán los encargados de la
limpieza y desinfección de los dispositivos utilizados en cada caso, que, en el caso de teclados y
ratones, estarán cubiertos por plásticos para facilitar su limpieza.
Libros de texto y otros materiales en soporte documental
En lo que respecta a los libros de texto, se ha decidido no recoger los libros de texto de 1º y
3º de ESO puesto que durante el curso escolar 2020 - 2021 se procederá a la implantación de
nuevos libros de texto para estos cursos.
Se ha procedido a la recogida de los libros de 4º de ESO mientras que los libros de 2º de
ESO se recogerán el 4 de septiembre para su posterior entrega después de pasar unos días apartados
antes de su entrega.

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON
DOCENCIA TELEMÁTICA
Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante el
curso 2020/2021 por la evolución de la pandemia provocada por la COVID-19 es necesario contar
desde el inicio del curso con una organización y planificación que permita detectar y afrontar los
aprendizajes imprescindibles que haya que reforzar del curso anterior y una transición factible a la
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enseñanza no presencial, si esta fuera necesaria. Con esta finalidad, deberemos adaptar el Plan de
Centro a las nuevas circunstancias, estableciendo las estrategias organizativas necesarias y elaborar
las programaciones didácticas contemplando tanto su implementación en el marco de docencia
presencial como de docencia no presencial, en el supuesto en que se tuviera que llevar a cabo esta
modalidad.
Los departamentos didácticos, son los encargados de recoger en sus programaciones las
adaptaciones a cada una de las posibles situaciones (un alumno confinado, un grupo confinado, un
profesor confinado y confinamiento total).
-

-

-

Atención al alumnado confinado: el profesorado lo atenderá telemáticamente por Classroom, según
tenga establecido en su programación. Si es a través de videollamada, deberá asistir a la misma durante toda la hora; si es a través de entrega de tareas, éstas deberán abrirse a la hora de inicio de la clase
y la entrega de las mismas se cerrará a la hora de finalización de la clase.
Control de asistencia del alumnado confinado:
 Si se encuentra mal y presenta justificante médico: Falta justificada (el profesor pone injustificada,
y el tutor la justifica si procede).
 Si no se encuentra mal y sigue las indicaciones del profesor en su trabajo telemático (asiste a la
videollamada o entrega tareas a tiempo): Falta justificada.
 En todos los demás casos: Falta injustificada.
Control asistencia profesorado confinado: si no presenta baja, trabajará telemáticamente tal como
tenga establecido en su programación, se anotará en el libro de guardias para que los compañeros sepan a qué aulas deben acudir, pero no se grabará como falta, salvo que no atienda a su alumnado o no
asista a las reuniones telemáticas a las que se le convoque. El jefe de estudios hará la anotación de
“Trabajo Telemático” en dicho libro y, posteriormente, la de “Confinado” en la hoja de firmas. El registro de los días de confinamiento queda recogido en la relación de casos sospechosos de Séneca.

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia
En el supuesto de que la autoridad competente determinara la suspensión de la actividad
lectiva presencial para uno o varios grupos del centro o para todo el alumnado del mismo, la
organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se tendrá
en cuenta:

El desarrollado de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial, con los
reajustes necesarios en lo que corresponda la priorización de contenidos y objetivos, las
modificaciones de las actividades y la nueva temporalización.

Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de la
carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia no presencial. En consecuencia, no
corresponde trasladar el mismo horario y carga lectiva del marco presencial a la docencia no
presencial. El horario de atención directa al alumnado se reducirá a 2/3 del horario habitual,
dedicando el 1/3 restante al seguimiento de tareas del mismo.
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Cada profesor/a atenderá al alumnado en su hora habitual de clase, a través de la plataforma
classroom.
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los
aprendizajes alumnado y atención a sus familias
Tanto el alumnado como sus familias serán atendidos en el horario habitual del profesorado.
Si un/a alumno/a se encuentra en cuarentena y su grupo no, el profesorado realizará su
seguimiento telemáticamente en su horario de obligada permanencia.
Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y
académicas de las familias y, en su caso, del alumnado
Las gestiones administrativas con la secretaría se harán a través del email:
secretaria@iesprofesorgonzalohuesa.org.

11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES
Existen grupos especialmente vulnerables:
 Personas mayores de 60 años.
 Personas de cualquier edad con problemas médicos subyacentes:
 Enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial.
 Enfermedades pulmonares crónicas.
 Cáncer.
 Inmunodepresión.
 Diabetes.
 Embarazo.
 Personas que viven o trabajan en instituciones cerradas (residencias de ancianos,
cárceles, etc.).
En la edad pediátrica, los grupos de riesgo que se contemplan en el documento Manejo del
paciente pediátrico en Atención Primarias serían aquellos que cursan con alguna enfermedad
crónica de alto riesgo:
 Inmunodepresión: inmunodeficiencias primarias, trasplantados, en tratamientos
antineoplásicos o inmunosupresores, diálisis, VIH,etc.
 Cardiopatías.
 Enfermedades neuromusculares y encefalopatías moderadas o graves.
 Patología respiratoria crónica (excluyendo asma bien controlada).
 Diabetes tipo I con mal control metabólico.
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Malnutrición severa, intestino corto.
Epidermiolisis bullosa.
Errores congénitos del metabolismo.
Enfermedad de células falciformes homocigótica o doble heterocigótica.

Para todas las personas especialmente vulnerables se seguirán las mismas normas generales
establecidas en puntos anteriores en cuestión de la limitación de contactos.
Se establece específicamente:
 Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones
entre las personas en el centro educativo. Tal y como se ha expuesto en este documento, esta
medida no es posible en ninguna de las aulas del centro, debido a la ratio del alumnado.
Igualmente no es posible establecer grupos de convivencia al atentar contra la
especialización del profesorado y al uso específico de las aulas. Por todo ello será de uso
obligatorio la mascarilla.
 La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que
presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el
uso de la mascarilla, teniendo que usar en estos casos pantallas protectoras. Será necesario
presentar un informe médico donde se haga constar que el paciente no puede usar mascarilla.
 Evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y
salidas del centro y en el desplazamiento dentro del propio centro, establecido en el punto 4
y 8.
 Uso adecuado del recreo y respeto del aforo establecido para las zonas de uso común como
es el salón de actos, sala de profesores, biblioteca y cafetería. Se establece en el punto 6 del
protocolo.
 Ajustarse a la normativa establecida en la cafetería.
 Se seguirán las medidas de limpieza de los espacios establecidos en el punto 13.
 Ventilación:
 Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas,
intentando a la vez no crear corrientes fuertes de aire.
 Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 a 10 minutos antes de su
uso (es el tiempo que hay entre los dos timbres), y en cualquier caso se establecerá,
cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de ventilación periódica
por ejemplo en los cambios de clase o asignatura.
Cuando en el centro se encienda la calefacción, se ventilará durante 5 minutos,
abriendo ventanas, en mitad de la hora de clase. En el tiempo del recreo, se dejarán
las
puertas abiertas, y cuando se vuelva a clase se abren las ventanas durante 5
minutos.
 Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de
manera rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de
su uso.
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Un número significativo de estudiantes tiene unas peculiaridades a las que hay que
prestar atención: alumnado con necesidad es educativas especiales (NEE) permanentes o
transitorias:
- Alumnado con necesidades educativas transitorias (NEET): especialmente con déficit de atención
con hiperactividad (TDAH), trastornos emocionales, conductuales, de privación socioeconómica y
cultural , violencia intrafamiliar, embarazo adolescente, drogadicción.
- Alumnado con
necesidades educativas
permanentes (NEEP):
Son
estudiantes diagnosticados de Trastornos del espectro autista (TEA), discapacidad sensorial
(auditiva y visual), discapacidad motora, discapacidad intelectual, discapacidad múltiple.
Se seguirán las mismas medidas organizativas establecidas previamente. Para la
intervención educativa con este alumnado se establecerán en las programaciones las adaptaciones
necesarias para la organización e intervención, con el asesoramiento del Departamento de
Orientación.

12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA
MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Los servicios complementarios de transporte escolar y comedor, se deben regir por las
normas y recomendaciones específicas que las autoridades competentes en materia sanitaria
establezcan. Para ello se incluirán en el protocolo COVID-19 para el curso 2020/2021 las medidas
organizativas que permitan su desarrollo en condiciones de seguridad y eficiencia.

Transporte escolar, en su caso
La empresa nos debe proporcionar su plan.
Cafetería.
El servicio de cafetería funcionará de la siguiente forma:
-El espacio permanecerá cerrado para el alumnado, al ser un espacio reducido.
-El alumnado hará su pedido y el pago correspondiente en el mismo momento que está
recogiendo el bocadillo encargado el día anterior. El primer día de clase el alumnado
acompañado por su tutor hará su pedido a la cafetería para tenerlo al día siguiente de clase.
-El reparto lo hará el personal encargado de la cafetería durante el horario de recreo en cada
uno de los patios.
Comedor escolar
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Otro punto de especial atención en el centro y donde hay que extremar las medidas de
seguridad es el comedor ya que el alumnado está sin mascarilla y por lo tanto, se deberían arbitrar
las medidas necesarias para que al no poder utilizarlas mientras come se guardará de manera
obligatoria la mayor distancia posible.
Para ello, en cada mesa rectangular ocupada normalmente por 4 personas, se sentarán dos
alumnos, uno en cada lado corto del rectángulo. Dicha distribución se hará teniendo en cuenta el
curso y grupo del alumno/a y su situación en el aula, para tratar de que los contactos estrechos sean
los mismos que en el aula.
La dotación higiénica mínima del comedor debe ser:
 Jabón de manos (el gel hidroalcohólico está desaconsejado para alumnado
que se
meta las manos frecuentemente en la boca, y (es
la mejor opción desde el punto de vista
higiénico).
 Dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico (varios en función de la superficie y
situados en distintos puntos del comedor).
 Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
Es recomendable seguir las siguientes instrucciones en este espacio:
 La
disposición de mesas y sillas debe estar establecida de tal forma que ocupen el
mayor espacio de la sala, con la finalidad de que se mantenga el cumplimiento de las
distancias de seguridad.
 El
alumnado procederá a la limpieza y desinfección de manos de manera
previa a
entrar al comedor (agua y jabón ya que es la mejor opción desde el punto de vista
higiénico).
 El
alumnado irá entrando con orden y manteniendo en todo momento la
de seguridad.

distancia

 Antes y durante la comida se procurará que el comedor tenga la máxima ventilación posible.
Actividades extraescolares
Para la organización de las actividades extraescolares se seguirán las medidas de prevención,
protección, vigilancia y promoción de la salud, recogidas de manera general en el presente
documento. Así mismo, deberán cumplirse las normas y medidas de seguridad establecidas por las
empresas implicadas en la actividad.
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL
El plan de limpieza y desinfección (en adelante, Plan L+D) es un conjunto de operaciones
que tienen como fin eliminar la suciedad y mantener controlada/bajo mínimos cualquier agente
potencialmente mortal para la población (incluido el Coronavirus, SRAS-CoV-2), preparando las
instalaciones del IES Profesor Gonzalo Huesa para tal fin.
Con las siguientes medidas se pretende dejar constancia de los elementos a limpiar y
desinfectar dentro de las instalaciones de nuestro IES. Según las actuaciones, detalladas más
adelante, se pretende: actuar sobre las distintas superficies entendiéndose como tales tanto las que
usan los trabajadores del centro como los usuarios del mismo; incluyéndose, superficies, mobiliario
de trabajo y equipos, suelos, bancos, papeleras y, toda superficie que pueda estar en contacto con
cualquier persona que acceda al centro educativo. Teniendo presente que la limpieza elimina
gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección (productos desinfectantes) mata los
gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es muy importante que haya una buena limpieza
antes de proceder a la desinfección.
PREMISAS A TENER EN CUENTA
1. Prestar especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan
frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos,
interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la
jornada escolar, así como al final de la misma.
2. Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los
trabajadores, tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de descanso.
3. Si se utiliza *lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya
disolución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por
litro de agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se
vaya a utilizar o mejor un poco antes de su uso.
4. Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
5. Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán los
mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos. Se
procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o que
las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos
sustituibles. En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente
personal, se procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma
recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso.
6. En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir
diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los
elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el
siguiente docente. Para ello, cada docente dispondrá de un pulverizador viricida con el fin de
que pueda desinfectar mobiliario y equipos que hayan sido susceptibles de uso por otra
persona.
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7. Cuando un aula esté compartida por varios grupos de alumnos, estos desinfectarán sus
pupitres antes de usarlo, para ello el profesor pulverizará el mobiliario a desinfectar y el
alumnado los limpiará.
8. Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que
necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales,
útiles y/o material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que
deberán ser desinfectados antes y después de cada uso (salvo en el caso de las “aulas de
convivencia estable”). Estos espacios contarán con un pulverizador con sustancias viricidas
para desinfectar el material.
9. En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos departamentos didácticos la
limpieza y desinfección deberá ser realizada con la frecuencia necesaria durante el horario
escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta.
10. Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando
a la vez no crear corrientes fuertes de aire. En el caso de ventilación mecánica, aumente la
frecuencia de renovación de aire externo, no usando la función de recirculación.
VENTILACIÓN
11. Mientas la climatología lo permita, las puertas y ventanas permanecerán abiertas.
12. De cara al invierno, por indicación de la enfermera de referencia, cuando haga mucho frío
con las ventanas abiertas o cuando se encienda la calefacción, las puertas y ventanas
permanecerán cerradas. Se abrirán las ventanas entre 5 y 10 minutos, para ventilar en los
intercambios de clase (el profesor que sale le pide al alumnado que abra las ventanas, y el
que entra le pide que las cierre) y en la mitad de la hora de clase. Al salir al recreo, dejamos
las ventanas cerradas y las puertas abiertas. Al entrar del recreo, abrimos las ventanas entre 5
y 10 min.
13. Los equipos de aire acondicionado no se encenderán.
RESIDUOS
1. El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser
diferente al seguido habitualmente.
2. Se deberá disponer de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro,
que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día.
3. No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser
cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción
“restos” (contenedor gris).
4. Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con
síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda
la familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de esta habitación, por precaución,
deben ser tratados de la siguiente manera:
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·

El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación,
preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para
el reciclaje.

·

La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su
extracción e introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará
situada al lado de la salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes
y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la
misma y se eliminará con el resto de residuos en el contenedor de fracción resto (o en
cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecida en la entidad local).

5. Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al
menos durante 40-60 segundos.
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
INSTALACIONES, MATERIAL Y EQUIPOS A LIMPIAR Y DESINFECTAR

INSTALACIÓN

ENTRADA
PRINCIPAL
(CALLE)

OPERACIÓN

PROCEDIMIENTO

FRECUENCIA

Limpieza de suelo de Procedimiento
entrada
habitualmente
realizado

Diaria

Desinfección del
suelo en entrada

Agua con lejía* o
DESCOL

Diaria

Desinfección de
barandilla

Agua con lejía o
DESCOL

Diaria
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ENTRADA POR
CONSERJERÍA

ENTRADA POR
SECRETARÍA

Desinfección de
puertas

Agua con lejía o
DESCOL

Diaria

Limpieza de
conserjería 1

Procedimiento
habitualmente
realizado

Diaria

Limpieza de
conserjería 2

Procedimiento
habitualmente
realizado

Diaria

Desinfección de
conserjería 1

Suelo: Desinfectante
específico.
Superficies, cristales y
material:
Desinfectantes
específico

Diaria

Desinfección de
conserjería 2

Suelo: Desinfectante
específico.
Superficies, cristales y
material:
Desinfectantes
específico

Diaria

Limpieza de suelo

Procedimiento
habitualmente
realizado

Diaria

Desinfección de
suelo

Desinfectantes
virucidas o agua con
lejía*

Diaria
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SECRETARÍA

Limpieza de bancos
y/o asientos

Procedimiento
habitualmente
realizado

Diaria

Limpieza de
barandilla

Procedimiento
habitualmente
realizado

Diaria

Desinfección de
barandilla

Desinfectantes
virucidas: DESCOL

Diaria

Desinfección de
puertas y pomos

Desinfectantes
virucidas: DESCOL

Diaria

Desinfección de
cristales y/o
mamparas

Desinfectantes
virucidas DESCOL

Diaria

Desinfección de
mesas y elementos
de apoyo al usuario

Desinfectantes
virucidas: DESCOL

Diaria

Limpieza de suelos

Procedimiento
habitualmente
realizado

Diaria

Desinfección de
suelos

Desinfectantes
virucidas DESCOL

Diaria
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DESPACHOS Y
SALA DE
PROFESORES

Desinfección de
puertas y pomos

Desinfectantes
virucidas DESCOL

Diaria

Desinfección de
equipos informáticos

Desinfectantes
virucidas DESCOL

Diaria

Limpieza y
desinfección de
mobiliario

Desinfectantes
virucidas DESCOL

Diaria

Limpieza de suelos

Procedimiento
habitualmente
realizado

Diaria

Desinfección de
suelos

Desinfectantes
virucidas: DESCOL

Diaria

Desinfección de
puertas y pomos

Desinfectantes
virucidas: DESCOL

Diaria

Desinfección de
equipos informáticos

Desinfectantes
virucidas DESCOL

Diaria

Limpieza y
desinfección de
mobiliario

Desinfectantes
virucidas DESCOL

Diaria
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ASEOS

AULAS

PATIOS

Limpieza y
desinfección de
suelos y superficies

Desinfectantes
virucidas: DESCOL

Diaria

Desinfección de
puerta y pomos

Desinfectantes
virucidas DESCOL

Diaria

Limpieza de suelos

Procedimiento
habitualmente
realizado

Diaria

Desinfección de
suelos

Desinfectantes
virucidas: DESCOL

Diaria

Desinfección de
puertas y pomos

Desinfectantes
virucidas: DESCOL

Diaria

Desinfección de
equipos informáticos

Desinfectantes
virucidas DESCOL

Diaria

Limpieza y
Desinfectantes
desinfección de
virucidas DESCOL
mobiliario (mesas,
sillas y cualquier tipo
de mobiliario)

Diaria

Limpieza de suelos

Diaria

Procedimiento
habitualmente
realizado
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Desinfección de
suelos

Agua con lejía

Diaria

Desinfección de
puertas y pomos

Desinfectantes
virucidas: DESCOL

Diaria

Desinfección de
papeleras

Desinfección con lejía

Diaria

La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección (productos
desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es muy importantes que
haya una buena limpieza antes de proceder a la desinfección.
La limpieza y desinfección de locales, superficies y equipos se hará diariamente al finalizar la
jornada lectiva, como queda reflejado en las tablas de los apartados anteriores.
ÚTILES EMPLEADOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Los útiles empleados para L+D son:
·

Mopas

·

Cepillos

·

Fregonas

·

Bayetas

-

Cubos

Nuestro IES cuenta con un total de cuatro limpiadoras, cada una de ellas con una zona
asignada y con útiles propios de limpieza.
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PRODUCTOS QUÍMICOS: LIMPIADORES, DETERGENTES Y DESINFECTANTES
VIRUCIDAS. DOSIFICACIÓN, MODO DE USO Y PLAZOS DE SEGURIDAD.
Producto
químico

LEJÍA CON
DETERGEN
TE
Clorogel

Tipo de
producto
químico

Dosificación

Modo de uso

Plazos de
seguridad

Información se encuentra incluida en las Fichas Técnicas (FT) y en
las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) del producto.
Se adjunta anexo (Anexo II)

CLORSAN
DESCOL

TOKAL

ASEPTIC
AMBIXEL
LIMÓN
LEJÍA
CLÁSICA
LAVICERA
ASEPTIC
LOCIÓN
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASESO
El centro cuenta con un total de trece aseos, distribuidos por plantas:
 Tres aseos para profesorado y PAS.
 Planta baja: cuatro aseos dos de alumnas y dos de alumnos. Distribuidos entre el edificio
nuevo y el originario.
 Primera planta: Un aseo de alumnos y uno de alumnas.
 Segunda planta: Un aseo de alumnos y uno de alumnas.
 Gimnasio: Dos aseos
Todos los aseos del centro cuentan con dispensadores de jabón y papel disponible para el secado
de manos, debiendo los alumnos y personal docente y no docente lavarse cuidadosamente las
manos cada vez que hagan uso del aseo.
Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada.
VENTILACIÓN
Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de los aseos, intentando a la
vez no crear corrientes fuertes de aire.
Se mantendrán, siempre que sea posible, las ventanas de los servicios abiertas, con el fin de
mantener ventilado en todo momento los mismos. Cuando no sea posible mantener las ventanas
abiertas, se establecerá una pauta de ventilación periódica, en este caso es recomedable ventilar
cada 5 minutos.
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Según las “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE
SALUD. COVID-19. CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES (NO
UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA.CURSO 2020/2021”,
 El centro cuenta con dos limpiadoras COVID, una en horario de 8:00 a 11:00h y otra de
11:00 a 14:00h. Las cuales se encargaran de la limpieza y desinfección, entre otros, de los
aseos; limpiándose y desinfectándose, al menos, dos veces al día. La limpieza y desinfección
queda recogida en el plan de limpieza y desinfección del presente documento.

ASIGNACIÓN Y SECTORIZACIÓN
Se asignan aseos por zonas del centro, de esta forma se reducirá el número de usuarios por
aseo, reduciendo los contactos entre alumnos de diferentes aulas y/o trabajadores del IES. Bajo
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ningún concepto, las personas ajenas al centro, que se encuentren dentro del mismo, podrán hacer
uso de dichas instalaciones.
ASEO

AULAS ASIGNADA

Profesores 1
Profesores 2
Profesores 3
Alumnas planta baja

Alumnas de aula 21,22, 23, 24, 25, 29

Alumnos planta baja

Alumnos de aula 21,22, 23, 24, 25, 29

Alumnas planta baja (edificio
nuevo)
Alumnos planta baja (edificio
nuevo)

Alumnas de aulas 11, 12, 13, 14, 15, 27, 28, Informática 1,
Tecnología, Idiomas y Música
Alumnos de aulas 11, 12, 13, 14, 15, 27, 28, Informática 1,
Tecnología, Idiomas y Música

Alumnas primera planta

Alumnas de aulas 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,39

Alumnos primera planta

Alumnos de aulas 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,39

Alumnas segunda planta

Alumnas de aulas 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Alumnos segunda planta

Alumnos de aulas 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Gimnasio

Alumnado que en esa hora tenga Educación Física
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OCUPACIÓN MÁXIMA
La ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados,
salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se
permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que
cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del
número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso una
distancia de seguridad. Atendiendo a lo dispuesto, la ocupación por servicio es la siguiente:

m2

ASEO

OCUPACIÓN

Profesores

4.405

Una persona

Profesoras

4.530

Una persona

Profesoras

6.042

Una persona

Alumnas planta baja

6.421

Dos personas

Alumnos planta baja

6.060

Dos personas

Alumnas planta baja (edificio

4.414

Una persona

6.303

Una persona

Alumnas primera planta

7.394

Dos personas

Alumnos primera planta

7.175

Dos personas

Alumnas segunda planta

7.367

Dos personas

nuevo)
Alumnos planta baja
/minusválidos
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Alumnos segunda planta

7.186

Dos personas

Gimnasio

6.203

Dos personas

Gimnasio (aseo con ducha)

3.006

Una persona

OTRAS MEDIDAS
La ocupación indebida de los aseos conllevará su correspondiente sanción, una llamada de
atención con un parte de conducta contraria a las normas.

15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL
CENTRO
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa
Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un
cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa,
entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia,
anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser
considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.
Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas
similares a los del COVID-19.
Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO
CONFIRMADO:
- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o sociosanitario
que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que
tengan otro tipo de contacto físico similar.
- Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 1.5
metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos.
- Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio de dos asientos
alrededor de un caso y a la tripulación que haya tenido contacto con dicho caso.
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En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación
de contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del
caso confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado.
ANTES DE SALIR DE CASA.
Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con
síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19
en el entorno familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el
alumno.
- Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles
con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de
COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y en su caso, realizarán toma de
temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre (a partir
de 37’5º) o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración
médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados:

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Provinciales de Salud
Provincias

Correo

Teléfono

ALMERÍA

epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es

950 013 658

CÁDIZ

epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.es

955 009 089

CÓRDOBA

epidemiologia.co.csalud@juntadeandalucia.es

957 015 473

GRANADA

epidemiologia.gr.csalud@juntadeandalucia.es

958 027 058

HUELVA

epidemiologia.hu.csalud@juntadeandalucia.es

959 010 612

JAÉN

mlourdes.munoz@juntadeandalucia.es

953 013 031
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MÁLAGA

epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es

951 039 885

SEVILLA

epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es

955 006 893

- En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se contactará e
informará de ello al centro educativo.
- El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19
(por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer
en fase tratamiento activo , inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica,
enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición
clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.
- Se recomienda que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases, para descartar
como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19.
Actuación ante un caso sospechoso
Cuando un alumno o alumna menor de edad inicie síntomas o estos sean detectados por
personal del centro durante la jornada escolar, el profesor del aula mandará al delegado a buscar al
profesor de guardia, y éste lo llevará al aula de orientación 2, con normalidad sin estigmatizarlo. Si
estuviese ocupada, éstos pasarán a otra dependencia libre. Le facilitará una mascarilla quirúrgica
para el alumno/a y otra para la persona adulta que debe quedarse con él/ella (profesor de guardia)
hasta que lleguen sus familiares o tutores. Dicho profesor de guardia anotará nombre, apellidos y
grupo del alumnos/a y llamará a su familia inmediatamente para que vengan a recogerlo.
Si el alumno/a es mayor de edad, el profesor de guardia anota su nombre, apellidos y grupo
y le dice que abandone el centro inmediatamente.
A continuación, el profesor/a de guardia le envía esos datos por Séneca a la coordinadora
COVID (Charo Ropero) para que, en su horario establecido a tal efecto, comunique los casos al
SAS (enfermera de referencia) a través de la plataforma Séneca.
Si un alumno necesita atención médica urgente: el profesor de guardia llama a los servicios
de emergencia sanitaria.
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Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a
un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su
centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de
Prevención de Riesgos Laborales (contacto: Pedro, teléfono: 951038140), debiendo abandonar, en
todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración médica. Lo pondrá en conocimiento de la
coordinadora COVID a la mayor brevedad posible a través de la mensajería de Séneca.
En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o
tiene dificultad para respirar se avisará al 112.
La dirección del centro lo pondrá en conocimiento de la Delegación Territorial a través
del/la Inspector/a de referencia.

Actuación ante un caso confirmado
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO
CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente
forma:
1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá
a los teléfonos y correo electrónicos facilitados (teléfonos de apartado anterior), o bien con el
teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de
epidemiología referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área
de Gestión Sanitaria de referencia.
2.- Se dispondrá de un listado de alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes que
hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia,
actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del comedor.
3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase,
para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las
medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico).
Se informará que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde
Atención Primaria de Salud contactará con cada uno de ellos.
4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma
clase, para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un período de
cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactará con cada uno de ellos.
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5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será
igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien
realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que provengan de esta
evaluación.
6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su
domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/ Agrupación de
Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la
consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado
en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que provengan de
esta evaluación
7.- La dirección del centro lo pondrá en conocimiento de la Delegación Territorial a través del/la
Inspector/a de referencia.
Actuaciones posteriores
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales
donde haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá a
realizar una L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, así como una ventilación
adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos.
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso
confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas
superficies susceptibles de contacto. Se recomienda que en estos casos exista una comunicación
adecuada con las familias y el resto de la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas
o estigmatizantes.

17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE
SEPTIEMBRE
La realización de las pruebas extraordinarias de recuperación para Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato se llevará a cabo de forma presencial, para ello los centros docentes
adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las medidas de
prevención determinadas por las autoridades sanitarias.
Medidas higiénico-sanitarias
Avisos
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Se han elaborado unas instrucciones específicas tanto para el profesorado del centro, como para las
familias y se ha procedido a su envío por diferentes medios (séneca, pasen, correo electrónico...)
INSTRUCCIONES PARA FAMILIAS Y ALUMNADO EN EL DESARROLLO
DE LOS EXÁMENES DE SEPTIEMBRE
1.- Será obligatorio el uso de mascarillas homologadas por todo el alumnado y
profesorado en todo momento.
2.- La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que
presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravadas por
el uso de la mascarilla, teniendo que usar en estos casos pantallas protectoras. Será necesario
presentar un informe médico donde se haga constar que el paciente no puede usar mascarilla.
3.- Se dispondrá de agua y jabón en los baños, geles hidroalcohólicos o desinfectantes con
actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de
manos en los pasillos del centro.
4.- Todo el alumnado traerá sus objetos o material escolar (bolígrafos, diccionario,
calculadora, lápices...). No se prestarán ni compartirán objetos o material escolar.
5.- Cada alumno traerá su botella de agua con su nombre. Las fuentes del centro están
cerradas.
6.- El alumnado no esperará dentro de las instalaciones del instituto (incluido el pasillo que
va desde la puerta de entrada hasta la cancela exterior). A la hora prevista de examen irá a la
puerta del aula establecida.
7.- Todas las aulas permanecerán cerradas y será exclusivamente el profesor el que la abra al
iniciar el examen y colocará a los alumnos.
8.- Se mantendrá el alumnado en la misma mesa o pupitre durante el desarrollo de las
pruebas.
9.- En cuanto se finalicen los exámenes se abandonará el instituto.
10.- La entrada al centro se realizará por la puerta de Conserjería y la salida será
realizada por la puerta de Secretaría.
11.- Se deben seguir las indicaciones de carteles y pegatinas en el suelo para las
circulación por los pasillos.
12.- El alumnado no buscará a ningún profesor. Todo se hará mediante cita por PASEN
o email.
13.- Las familias no entrarán en el centro salvo cita previa.
14.- Todo el alumnado, durante el desarrollo de su actividad, deberá adoptar las medidas
necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19.
INSTRUCCIONES PARA EL PROFESORADO EN EL DESARROLLO DE LOS
EXÁMENES DE SEPTIEMBRE
1.- No se pueden cambiar las aulas marcadas en el horario de exámenes de septiembre.
2.- Todas las aulas permanecerán cerradas y será exclusivamente el profesor el que la abra al
iniciar el examen, colocará a los alumnos y, al finalizar, entregará la llave en conserjería.
3.- Será obligatorio el uso de mascarillas homologadas por todo el alumnado y
profesorado.
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4.- La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que
presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravadas por
el uso de la mascarilla, teniendo que usar en estos casos pantallas protectoras. Será necesario
presentar un informe médico donde se haga constar que el paciente no puede usar mascarilla.
5.- Se dispondrá de agua y jabón en los baños, geles hidroalcohólicos o desinfectantes con
actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de
manos en los pasillos del centro.
6.- Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no
cambien de mesa o pupitre.
7.- Se han diseñado los horarios de exámenes para que, al terminar, las limpiadoras tengan
una hora para desinfectar todas las aulas utilizadas. Por ello, al terminar cada examen el
profesor pondrá un pósit en cada mesa utilizada
por los alumnos, para facilitar la desinfección del aula entre examen y examen.
8.- Se debe permanecer en el centro el menor tiempo posible, evitando aglomeraciones en
las salas comunes. En cuanto finalice la actividad docente se debe abandonar el instituto.
9.- La entrada al centro se realizará por la puerta de Conserjería y la salida será
realizada por la puerta de Secretaría.
10.- Se deben seguir las indicaciones de carteles y pegatinas en el suelo para las
circulación por los pasillos.
11.- El alumnado no buscará a ningún profesor. Todo se hará mediante cita por PASEN o
email.
12.- Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas
necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad
COVID-19.

Higiene de manos y uso de mascarilla
Será obligatorio el uso de mascarillas homologadas por todo el alumnado y profesorado en todo
momento, así como, la higiene de manos antes y después de la realización de los exámenes.
Distanciamiento social
Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones entre
las personas en el centro educativo.
En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres.
Limpieza e higienización de materiales e instrumentos
Se han diseñado los horarios de exámenes para que, al terminar, las limpiadoras tengan una hora
para desinfectar todas las aulas utilizadas. Por ello, al terminar cada examen el profesor pondrá un
pósit en cada mesa utilizada por los alumnos, para facilitar la desinfección del aula entre examen y
examen.
Se dispondrá de agua y jabón en los baños, geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad
viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos en los
pasillos del centro.
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Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien de
mesa o pupitre.
Ventilación
Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales –como las aulas o
espacios comunes– que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al
finalizar los exámenes.
Sala de aislamiento
Hemos establecido como sala de aislamiento el aula de orientación 2 (sala de visitas) al
considerar que reúne las características más adecuadas para atender un caso sospechoso de un
alumno/a o trabajador del centro que inicie síntomas compatibles con la enfermedad.

18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS
FAMILIAS
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases
Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen
ordinario de clase, el centro mantendrá una reunión informativa para trasladar a las familias toda la
información disponible sobre el inicio del curso y las medidas organizativas que se van a llevar a
cabo para que las actividades educativas se realicen con las necesarias medidas de seguridad.
Dicha reunión se realizará por el/la tutor/a de cada grupo de forma telemática. Para aquellas
familias que por diversas circunstancias no pudieran asistir, se realizará una segunda de forma
presencial estableciendo las distintas medidas que se establecen en este protocolo. También, se
enviará dicho documento a todas las familias por Pasen.

Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de noviembre
con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo.
La primera semana de octubre cada tutor/a se reunirá con las familias de los/as alumnos/as
de su grupo. En dicha reunión se tratarán, al menos, los siguientes puntos:
 Seguimiento de las medidas establecidas en el protocolo.
 Modificaciones, si se hubieran producido, en el protocolo.
 Información de los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación.
 Información de los resultados de la evaluación inicial.
 Claves PASEN.
 Elección del Delegado de Padres/Madres como persona de coordinación de las familias.
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Dicha reunión se realizará por el/la tutor/a de cada grupo de forma telemática. Para aquellas
familias que por diversas circunstancias no pudieran asistir, se realizará una segunda de forma
presencial estableciendo las distintas medidas que se establecen en este protocolo.

Reuniones periódicas informativas Al menos una vez al trimestre cada tutor/a se reunirá con las
familias de su grupo para informar sobre:
 Seguimiento de las medidas establecidas en el protocolo.
 Modificaciones, si se hubieran producido, en el protocolo.
Dicha reunión se realizará por el/la tutor/a de cada grupo de forma telemática. Para aquellas
familias que por diversas circunstancias no pudieran asistir, se realizará una segunda de forma
presencial estableciendo las distintas medidas que se establecen en este protocolo.
Otras vías y gestión de la información
La comunicación se reforzará por diferentes canales presenciales o telemáticos y se realizará
tanto por parte del profesorado que forma parte del equipo docente como del responsable de la
tutoría o del equipo directivo, en su caso. Principalmente los canales de comunicación serán:
 IPASEN.
 Personas delegadas del grupo.
 Diversos canales sociales de difusión: página web del instituto, Facebook, Instagram y
Twitter.
 AMPA.
Para aquellas familias que, por distintas circunstancias, no pueda acceder a los medios
telemáticos, se determinarán dos mecanismos de comunicación:
a) En primer lugar, a través de la herramienta PASEN, para asegurar la comunicación con las
familias.
b) Si a través del mecanismo descrito anteriormente no fuera posible, se establecerán
mecanismos de comunicación a través de contacto telefónico o correo postal.

19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
Seguimiento
ACCIONES

RESPONSABLES
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Evaluación
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

ANEXOS
ANEXO I: MEDIDAS DE LAS AULAS.
Para un aula de 45 m2 (media de las dimensiones de las aulas del IES) el aforo, respetanto la
normativa Covid-19, es de 16 alumnos. Sin embargo, la ocupación real es la que se adjunta en la
tabla.
M2

OCUPACIÓN

11

34.754

16 alumnos/as

12

55.324

24 alumnos/as

13

57.983

29 alumnos/as

14

49.384

25 alumnos/as

15

44.677

22 alumnos/as

21

45.597

28 alumnos/as

22

39.923

24 alumnos/as

24

33.655

23 alumnos/as

25

25.665

17 alumnos/as

26

11.876

alumnos/as

Plástica

66.317

30 alumnos/as

Biología

62.325

31 alumnos/as

AULAS
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Laboratorio de
Hematología

71.110

16 alumnos/as

Laboratorio de
Microbiología

62.389

16 alumnos/as

Informática II

37.258

26 alumnos/as

Informática III
(audiovisuales)

58.652

28 alumnos/as

31

43.215

27 alumnos/as

33

37.475

26 alumnos/as

34

41.759

27 alumnos/as

35

38.641

29 alumnos/as

Taller de Rayos II

36.582

16 alumnos/as

Física y Química

68.252

16 alumnos/as

Odontología

63.504

31 alumnos/as

Taller de enfermería
pequeño

47.427

22 alumnos/as

Taller de enfermería
grande

67.893

26 alumnos/as

Taller de rayos
grande

62.845

16 alumnos/as

Salón de actos

175.97

Según necesidades del centro.

49

50.438

33 alumnos/as

Idiomas

55.676

33 alumnos/as

Música

41.970

27 alumnos/as

Tecnología

91.286

30 alumnos/as

Informática I

45.885

22 alumnos/as

Orientación

19.050

8 alumnos/as

Orientación II

10.179

2 alumnos/as
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Biblioteca

27.502

No se usa como clase.

Gimnasio

97.721

Se distribuirá por parcelas para cada
alumnado manteniendo la distancia
de seguridad.

Sala de profesores

11.874

Aforo máximo 13 personas.

Anexo III
INSTRUCCIONES DE INSPECCIÓN Y PLANIFICACIÓN.
MEDIDAS PREVENTIVAS DE TELETRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CENTRO
Introducción
Tal y como queda de manifiesto en la “Medidas de prevención, protección, vigilancia y
promoción de la salud COVID-19, para Centros y servicios educativos docentes (no universitarios)
de Andalucía para el curso 2020/2021” de 29 de junio de 2020 elaborado por la Consejería de Salud
y Familias, los centros educativos tienen un papel fundamental en el desarrollo de la infancia y de la
sociedad en general. El derecho a la educación y el derecho a la protección de la infancia deben ser
una prioridad en la recuperación tras la crisis.
La justificación para el cierre de escuelas se basó en la efectividad de esta medida en el
contexto de las epidemias de gripe estacionales o de gripe pandémica, sin embargo, este efecto no
está tan claro en el caso del SARS-CoV-2. A pesar de que aún no contamos con suficientes pruebas
para medir el efecto del cierre de las escuelas sobre el riesgo de transmisión de la enfermedad, las
consecuencias adversas que tiene para la seguridad, el bienestar y el aprendizaje de los niños están
bien documentadas.
El cierre de los centros educativos ha tenido como máxima consecuencia, en un primer
momento, la necesidad de plantear una educación a distancia. Esta estrategia ha podido resolver una
situación con la que la mayoría de los países se encontraron y a la que hubo que dar respuesta de
forma inmediata sin tiempo suficiente para una adecuada planificación. Sin embargo, la educación a
distancia no sustituye el aprendizaje presencial y la socialización y desarrollo que permite el
entorno escolar y la interacción con los docentes y entre alumnos/as.
Según indican las Instrucciones de 6 de Julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y
Deporte, desde el 1 de septiembre de 2020, de forma general, todo el personal se incorporará en la
modalidad de trabajo presencial en los Centros y servicios educativos, dando instrucciones para
elaboración de este protocolo de actuación COVID-19 y contemplando las siguientes situaciones:
a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico.
b) Situación excepcional con docencia telemática.
Como consecuencia de estas medidas adoptadas por el Gobierno de España y, en
consecuencia, por la Junta de Andalucía mediante Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se
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determinan los servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las
medidas excepcionales adoptadas para contenerla COVID-19, se estableció con carácter general la
modalidad no presencial para la prestación de servicios.
La modalidad no presencial para la prestación de servicios de los empleados públicos no
está contemplada dentro del sistema organizativo de la Junta de Andalucía, apareciendo por tanto
una nueva modalidad de actividad laboral, el trabajo a distancia.
Por otro lado el Real Decreto Ley 8/2020 y en su artículo 5, párrafo tercero dice
textualmente "Con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en
aquellos sectores, empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el momento,
se entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los términos previstos
en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con
carácter excepcional, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia
persona trabajadora.". Para ello, se puede utilizar, si procede, el cuestionario situado en el Anexo IV.
Asimismo, en el presente documento informativo se recogen recomendaciones generales a
tener en cuenta en la modalidad de trabajo no presencial, durante la situación excepcional planteada
con motivo del COVID-19, no debiendo por tanto considerarse como una guía aplicable a las
situaciones donde las personas trabajadoras vengan realizando teletrabajo de forma ordinaria, y un
enlace a la página de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, para estar
informados y conocer las recomendaciones para prevenir los contagios de SARS-CoV-2, así como
las últimas noticias oficiales al respecto.
Equipos de trabajo:
• Teléfono móvil
• Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones VPN
Riesgos asociados al teletrabajo:
• Riesgos generales del espacio de trabajo.
• Riesgos ergonómicos.
• Riesgos derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) como la fatiga visual o el
disconfort térmico, por ejemplo.
• Riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del aislamiento, tecnoestrés, estrés
laboral, etc.

Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio):

Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, existiendo unas normas
para pasar de uno a otro, y estableciendo un horario de trabajo y descanso.

Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, silla e
iluminación adecuada. Sería conveniente que dispusiera de luz natural, y que el ruido, tanto externo
como de la casa, fuese el menor posible.

Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para evitar riesgos de caída,
golpes, de igual manera para evitar los riesgos de contactos eléctricos e incendios evitar la
sobrecarga de los enchufes.

Controlar a ser posible la temperatura y la renovación del aire.
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Riesgos relacionados con el uso de pantallas de visualización de datos:
• Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, altura de la pantalla, etc.)
• Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural deficiente parpadeos, etc.)
• Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, calidad del aire
interior, etc.)
Recomendaciones generales:

Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con suficiente espacio
para colocación de la pantalla, teclado, documentos y materia accesorio. Es recomendable que
exista espacio suficiente bajo la mesa para descansar las piernas cómodamente. Es importante dejar
espacio suficiente delante del teclado para que el trabajador apoye los brazos y las manos, evitando
así las “muñecas al aire” que provocan a la larga una carga estática de las extremidades superiores.

Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujeción lumbar.

Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. Mejor si tuviera
reposabrazos para reducir la carga muscular zona cuello y hombro.

Así mismo, habitualmente se recomienda reposa muñecas para reducir la carga estativa en
brazos y espalda, así como reposapiés o algún objeto que haga su función para que mantengamos
piernas y antepiernas a 90º

Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial.

Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las ventanas (en ningún
caso de frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y reflejos. Igualmente ubicar los puestos
de trabajo para que los ojos no queden situados frente a una ventana o frente a un punto de luz
artificial que le pueden producir deslumbramientos directos. Si esto no fuera posible, atenuar la
entrada de luz por medio de persianas, cortinas o estores.

Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse ajustar si es posible la
luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla y adaptarlos a las
condiciones del entorno.

Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos estén a una altura
comprendida dentro del tercio superior de la pantalla cuando estamos sentados frente a ella,
colocación de la pantalla, el teclado y los documentos a una distancia similar de los ojos para evitar
la fatiga visual y los giros de cuello y cabeza. La distancia recomendada de lectura de la pantalla
con respecto a los ojos del trabajador es entre 40-55 cm.

Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el tiempo máximo
de trabajo ante una pantalla (paseos cortos y cambio de actividad de 10 minutos cada 40 ó 50
minutos de trabajo aproximadamente).

Relaja la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda a relajar los
músculos oculares.

En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la pantalla y el teclado
integrado, se recomienda conectarlo, a ser posible, a un monitor y teclado independientes. Nunca
utilizarlos sobre las piernas para que su cuello no permanezca excesivamente flexionado.

Si se va a utilizar tablets durante un tiempo prolongado, es importante colocarlas sobre una
mesa u otra superficie elevada. Nunca sobre las piernas para que tu cuello no permanezca
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excesivamente flexionado. Dispón de objetos como atriles o fundas que permitan un adecuado
ángulo de inclinación de las mismas. Recurre a sistemas de predicción de palabra o de dictado para
reducir el número de pulsaciones en el teclado.

Riesgos psicosociales específicos relacionados con el trabajo a distancia.
• Aislamiento (ausencia de compañeros/as, ausencia de reuniones, falta de comunicación, etc).
• Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo.
• Incertidumbre por el momento que se vive en España con el Coronavirus.
• Tecnoestrés.

Recomendaciones generales

Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse como conveniente
prefijar reuniones entre el teletrabajador y los componentes de su servicio, jefatura directa, o
sesiones de formación y consulta y/o colaborar en un grupo de whatsapp del personal del trabajo.
De esta manera, se consigue estar al día en cuestiones propias del trabajo, de la organización de su
servicio, se fomenta el sentido de pertenencia a una organización, y se previenen problemas
derivados de la soledad, el aislamiento, e incluso el sentimiento de “no importante”.

Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados que te permitan
mantener la atención en dicho trabajo.

Solicita a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y horario.

Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, así como
cambios de actividad.

Establece un horario para las comidas, y mantén pequeños momentos de evasión, procura en
estos descansos no consultar noticias relacionadas con la pandemia por el coronavirus, no ayudan a
bajar el nivel de incertidumbre y estrés por la situación.

Evita también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas de trabajo

Cuando hayas finalizado tu jornada, desconecta del trabajo e intenta programar tu vida
personal al margen de interrupciones laborales

Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de visualización,
acumularas fatiga visual y mental. Por ello, dedica para cambiar a otras actividades que no te
supongan esto.

No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, muertos, etc. Mantente
informado sobre la evolución de la pandemia, pero sin sobrepasarte de datos, opiniones, etc., ya que
no ayuda a sobrellevar la situación, que excede con mucho a lo que cada cual pueda hacer por
separado. Simplemente sigue las recomendaciones generales y/o particulares que te sean de
aplicación de las autoridades sanitarias de la OMS, nacionales, y andaluzas (si por cuestión de
competencias realizaran alguna)
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Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de afrontamiento del estrés:
relajación, meditación, yoga, y centrar su energía en lo que puede hacer: establecer rutinas de
higiene, ejercicio físico, alimentación sana y sueño equilibrado, evitar la sobreexposición a la
información catastrofista, hacer cosas que le gusten y que le sirvan para cumplir sus objetivos:
lectura, escuchar música, bailar, sentido del humor, baños o duchas relajantes,...
Enlace oficial de información general
•https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/saludvida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
ANEXO II: FICHA DE TRABAJO, FICHA DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS DE
LIMPIEZA
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2015/830)

CLOROGEL
Versión: 6
Revisión: 29/12/2017

Página 1 de 11
Anula y sustituye: 5, 13/03/2017

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA.
1.1 Identificador del producto.
Nombre del producto: CLOROGEL
1.2 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados.
Limpiador clorado.
Usos desaconsejados:
No se han detectado usos desaconsejados, siempre que se cumplan las indicaciones contempladas en esta Ficha de Datos de
Seguridad..
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad.
Empresa:
Dirección:
Población:
Provincia:
Teléfono:
Fax:
E-mail:
Página web:

DIMASA IBERIA, S.L.U.

Parque Tecnológico, Avda. del Desarrollo Tecnológico, 17
11591 Jerez de la Frontera
CADIZ
(+34) 856 818 455
(+34) 856 818 456
dimasa@dimasa.org
www.dimasa.org

1.4 Teléfono de emergencia: (+34) 856 818 455 (Solo disponible en horario de oficina)
Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) Teléfono: +34 91 5620420.
Información en español (24h/365 días). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.
2.1 Clasificación de la mezcla.
Según el Reglamento (EU) No 1272/2008:
Aquatic Acute 1 : Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Eye Dam. 1 : Provoca lesiones oculares graves.
Skin Irrit. 2 : Provoca irritación cutánea.
2.2 Elementos de la etiqueta.
.
.

Etiquetado conforme al Reglamento (EU) No 1272/2008:
Pictogramas:

Palabra de advertencia:

Peligro
Frases H:
H315

Provoca irritación cutánea.
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H318
H400
Frases P:
P102
P280
P273
P391
P501
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Provoca lesiones oculares graves.
Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Llevar guantes/gafas de protección.
Evitar su liberación al medio ambiente.
Recoger el vertido.
Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con
la normativa vigente.

Contiene:
hipoclorito de sodio, disolución cloro activo,hipoclorito de sodio, solución cloro activo
Contenido de acuerdo al Reglamento (CE) Nº 648/2004 sobre detergentes:
blanqueantes clorados

< 5%

tensioactivos no iónicos

< 5%

fosfonatos

< 5%

tensioactivos aniónicos

< 5%

Perfumes; Limonene.
No ingerir.
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.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.
3.1 Sustancias.
No Aplicable.
3.2 Mezclas.
Sustancias que representan un peligro para la salud o el medio ambiente de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008, tienen
asignado un límite de exposición comunitario en el lugar de trabajo, están clasificadas como PBT/mPmB o incluidas en la Lista de
Candidatos:

Identificadores

Nombre

Concentración

N. Indice: 017-01100-1
N. CAS: 7681-52-9
hipoclorito de sodio, disolución cloro
>= 1% < 5%
N. CE: 231-668-3
activo,hipoclorito de sodio, solución cloro activo
N. registro: 012119488154-34-0037
(*) El texto completo de las frases H se detalla en el apartado 16 de esta Ficha de Seguridad.

(*)Clasificación - Reglamento
1272/2008
Límites de
Clasificación
concentración
específicos

Aquatic Acute
1, H400 - Skin
Corr. 1B, H314

EUH031: C ≥ 5
%
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SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS.
La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de información Toxicológica (Instituto Nacional
de Toxicología y Ciencias Forenses). En caso de intoxicación llamar al Servicio de Información Toxicológica:
Tfno (24 horas) 91 562 04 20
4.1 Descripción de los primeros auxilios.
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.
Inhalación.
Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración
artificial. No administrar nada por la boca. Si está inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda médica.
Contacto con los ojos.
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. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar disolventes
o diluyentes.
Ingestión.
Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el vómito.
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados.
Producto Corrosivo, el contacto con los ojos puede producir quemaduras, en el caso de producirse se requiere asistencia médica
inmediata.
Su contacto repetido o prolongado con la piel o las mucosas, puede causar síntomas irritantes, tales como enrojecimiento, ampollas o
dermatitis. Algunos de los síntomas pueden no ser inmediatos. Pueden producirse reacciones alérgicas en la piel.
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.
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
En caso de ingestión, no se recomienda vaciado gástrico, valorar la realización de endoscopia.
Contraindicaciones: Carbón Activado y neutralización con ácidos o bases.
Tratamiento sintomático y de soporte.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.
El producto no presenta ningún riesgo particular en caso de incendio.
5.1 Medios de extinción.
Medios de extinción recomendados.
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar para la
extinción chorro directo de agua.
5.2 Peligros específicos derivados de la mezcla.
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.
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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.
Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua.
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.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia.
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8.
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente.
Producto peligroso para el medio ambiente, en caso de producirse grandes vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o
alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación local. Evitar la contaminación de desagües, aguas
superficiales o subterráneas, así como del suelo.
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza.
Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas...). Verter el producto y
el absorbente en un contenedor adecuado. La zona contaminada debe limpiarse inmediatamente con un descontaminante adecuado.
Echar el descontaminante a los restos y dejarlo durante varios días hasta que no se produzca reacción, en un envase sin cerrar.
6.4 Referencia a otras secciones.
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8.
Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones de la sección 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.
7.1 Precauciones para una manipulación segura.
Para la protección personal, ver sección 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la
presión.
En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber.
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
Conservar el producto en envases de un material idéntico al original.
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades.
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 35 C, en un lugar seco
y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes
oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los
envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.
Clasificación y cantidad umbral de almacenaje de acuerdo con el Anexo I de la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III):

Código

Descripción

E1

PELIGROS PARA EL MEDIOAMBIENTE - Peligroso para el medio
ambiente acuático en las categorías aguda 1 o crónica 1

7.3 Usos específicos finales.
Restringido a usos profesionales.

Cantidad umbral (toneladas) a
efectos de aplicación de los
requisitos de
requisitos de
nivel inferior
nivel superior
100

200
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SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
8.1 Parámetros de control.
El producto NO contiene sustancias con Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional.El producto NO contiene sustancias con
Valores Límite Biológicos.
Niveles de concentración PNEC:

Nombre

Detalles
Agua dulce
hipoclorito de sodio, disolución cloro activo,hipoclorito de Agua marina
sodio, solución cloro activo
agua (intermittent releases)
N. CAS: 7681-52-9
PNEC STP
N. CE: 231-668-3
PNEC oral

Valor
0,21 (µg/L)
0,042 (µg/L)
0,26 (µg/L)
0,03 (mg/L)
11,1 (mg/kg
food)

PNEC: Predicted No Effect Concentration, (concentración prevista sin efecto) concentración de la sustancia por debajo de la cual no se
esperan efectos negativos en el comportamiento medioambiental.
8.2 Controles de la exposición.
Si el producto se diluye o trabaja con un sistema de dosificación que evita el riesgo de salpicaduras y el contacto directo con el
producto, no será necesario el empleo de EPI,s.
Medidas de orden técnico:
Proveer una ventilación adecuada. Una ventilación usual debería ser suficiente, en caso contrario puede conseguirse mediante una
buena extracción-ventilación local y un buen sistema general de extracción.
Concentración:
100 %
Usos:
Limpiador clorado
Protección respiratoria:
Si se cumplen las medidas técnicas recomendadas no es necesario ningún equipo de protección individual.
Protección de las manos: Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningún equipo de protección individual.
Enjuagar las manos tras su uso. Si el producto se utiliza de forma prolongada o si el contacto es inevitable se utilizará la
siguiente protección:
EPI:
Guantes de protección
Características:
Marcado «CE» Categoría II.
Normas CEN:

EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420

Se guardarán en un lugar seco, alejados de posibles fuentes de calor, y se evitará la exposición a los
rayos solares en la medida de lo posible. No se realizarán sobre los guantes modificaciones que puedan
alterar su resistencia ni se aplicarán pinturas, disolventes o adhesivos.
Los guantes deben ser de la talla correcta, y ajustarse a la mano sin quedar demasiado holgados ni
Observaciones:
demasiado apretados. Se deberán utilizar siempre con las manos limpias y secas.
Tiempo de
Espesor del
Material:
Nitrilo
> 480
0,4
penetración (min.):
material (mm):
Protección de los ojos: Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningún equipo de protección individual,
pero si existe el riesgo de contacto o de salpicaduras se utilizará la siguiente protección:
EPI:
Gafas de protección con montura integral
Marcado «CE» Categoría II. Protector de ojos de montura integral para la
Características:
protección contra polvo, humos, nieblas y vapores.
Normas CEN:
EN 165, EN 166, EN 167, EN 168
La visibilidad a través de los oculares debe ser óptima para lo cual estos elementos se deben limpiar a
Mantenimiento:
diario, los protectores deben desinfectarse periódicamente siguiendo las instrucciones del fabricante.
Mantenimiento:
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Indicadores de deterioro pueden ser: coloración amarilla de los oculares, arañazos superficiales en los
oculares, rasgaduras, etc.
Protección de la piel:
Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningún equipo de protección individual.
Observaciones:

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas.
Aspecto:Líquido ligeramente viscoso transparente
Color: Amarillento
Olor:Característico
Umbral olfativo:N.D./N.A.
pH:11.0 ± 0.4
Punto de Fusión:N.D./N.A.
Punto/intervalo de ebullición: N.D./N.A.
Punto de inflamación: > 60 ºC
Punto de congelación: N.D./N.A.
Tasa de evaporación: N.D./N.A.
Inflamabilidad (sólido, gas): N.D./N.A.
Límite inferior de explosión: N.D./N.A.
Límite superior de explosión: N.D./N.A.
Presión de vapor: N.D./N.A.
Densidad de vapor:N.D./N.A.
Densidad relativa:1.095 ± 0.01 g/cm3 (20 ºC)
Solubilidad: N.D./N.A.
Liposolubilidad: N.D./N.A.
Hidrosolubilidad: Total
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): N.D./N.A.
Temperatura de autoinflamación: N.D./N.A.
Temperatura de descomposición: N.D./N.A.
Viscosidad: N.D./N.A.
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.
Componentes volátiles: Por acidificación libera cloro
Punto de Gota: N.D./N.A.
Centelleo: N.D./N.A.
Viscosidad cinemática: N.D./N.A.
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.
En contacto con ácidos, sustancias oxidantes o reductoras y el calor provocan su descomposición con desprendimiento de oxígeno o
cloro.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas.
Puede producirse una neutralización en contacto con ácidos.

Equipamientos de Hostelería e Higiene

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2015/830)

CLOROGEL
Versión: 6
Revisión: 29/12/2017

Página 7 de 11
Anula y sustituye: 5, 13/03/2017

10.4 Condiciones que deben evitarse.
- Evitar el contacto con ácidos.
- Evitar temperaturas elevadas.
10.5 Materiales incompatibles.
Evitar los siguientes materiales:
- Productos ácidos, amoniacales, amoniaco y agentes reductores.
10.6 Productos de descomposición peligrosos.
Dependiendo de las condiciones de uso, pueden generarse los siguientes productos:
- Vapores o gases corrosivos.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos.
No existen datos disponibles ensayados del producto.
La intoxicación puede provocar:
De irritación a corrosión de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal.
Disfagia, Sialorrea y Vómitos (Hematemesis después de grandes ingestiones).
Edema de glotis, Neumonitis, Broncoespasmo, Edema pulmonar y Neumonía por aspiración.
Información Toxicológica de las sustancias presentes en la composición.
Nombre

Tipo
Oral

hipoclorito de sodio, disolución cloro
activo,hipoclorito de sodio, solución cloro activo
N. CAS: 7681-52-9

N. CE: 231-668-3

Cutánea
Inhalación

Ensayo
DL50

Toxicidad aguda
Especie
Ratón

DL50

Conejo

CL50

Rata

a) toxicidad aguda;
Datos no concluyentes para la clasificación.
b) corrosión o irritación cutáneas;
Producto clasificado:
Irritante cutáneo, Categoría 2: Provoca irritación cutánea.
c) lesiones oculares graves o irritación ocular;
Producto clasificado:
Lesión ocular grave, Categoría 1: Provoca lesiones oculares graves.
d) sensibilización respiratoria o cutánea;
Datos no concluyentes para la clasificación.
e) mutagenicidad en células germinales;
Datos no concluyentes para la clasificación.
f) carcinogenicidad;
Datos no concluyentes para la clasificación.
g) toxicidad para la reproducción;
Datos no concluyentes para la clasificación.
h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única;
Datos no concluyentes para la clasificación.

Valor
2900-3400 mg/kg
>2000 mg/kg
10.5 mg/l
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i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida;
Datos no concluyentes para la clasificación.
j) peligro por aspiración;
Datos no concluyentes para la clasificación.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA.
12.1 Toxicidad.

Nombre

Tipo
Peces

hipoclorito
de
sodio,
disolución
cloro
Invertebrados
activo,hipoclorito de sodio, solución cloro activo
acuáticos

N. CAS: 7681-52-9

N. CE: 231-668-3

Plantas
acuáticas

Ensayo
CL50

Ecotoxicidad
Especie
Pimephales
promelas

Valor
0.22-0.62 mg/l (96 h)

CE50

Dafnia magna

2.1 mg/l (96 h)

CE50

Scenedesmus
subspicatus

28 mg/l (24 h)

12.2 Persistencia y degradabilidad.
No existe información disponible sobre la persistencia y degradabilidad del producto.
Los componentes presentes en el producto cumplen con los criterios de biodegradabilidad establecidos en el Reglamento (CE) Nº
648/2004 sobre detergentes.
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.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN.
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos.
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo
con las legislaciones local/nacional vigentes.
Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestión de residuos.
Clasificación del residuo de acuerdo al Catálogo Europeo de Residuos:
15 RESIDUOS DE ENVASES, ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA, MATERIALES DE FILTRACIÓN Y ROPAS DE PROTECCIÓN NO
ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA
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15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal)
15 01 10 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas
Residuo clasificado como peligroso.
Método de tratamiento de acuerdo a la Directiva 2008/98/CE:
Valorización
R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidos el compostaje y otros procesos de
transformación biológica).

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.
Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID por ferrocarril, las IMDG por mar y las ICAO/IATA
para transporte aéreo.
Tierra: Transporte por carretera: ADR, Transporte por ferrocarril: RID.
Documentación de transporte: Carta de porte e Instrucciones escritas.
Mar: Transporte por barco: IMDG.
Documentación de transporte: Conocimiento de embarque.
Aire: Transporte en avión: IATA/ICAO.
Documento de transporte: Conocimiento aéreo.
14.1 Número ONU.
Nº UN: UN3082
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas.
Descripción:
ADR:
UN 3082, SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (CONTIENE HIPOCLORITO DE SODIO,
DISOLUCIÓN CLORO ACTIVO,HIPOCLORITO DE SODIO, SOLUCIÓN CLORO ACTIVO), 9, GE III, (E)
IMDG:
UN 3082, SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (CONTIENE HIPOCLORITO DE SODIO,
DISOLUCIÓN CLORO ACTIVO,HIPOCLORITO DE SODIO, SOLUCIÓN CLORO ACTIVO), 9, GE/E III, CONTAMINANTE DEL MAR
ICAO:
UN 3082, SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (CONTIENE HIPOCLORITO DE SODIO,
DISOLUCIÓN CLORO ACTIVO,HIPOCLORITO DE SODIO, SOLUCIÓN CLORO ACTIVO), 9, GE III
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte.
Clase(s): 9
14.4 Grupo de embalaje.
Grupo de embalaje: III
14.5 Peligros para el medio ambiente.
Contaminante marino: Si

Peligroso para el medio ambiente
14.6 Precauciones particulares para los usuarios.
Etiquetas: 9
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Número de peligro: 90
ADR cantidad limitada: 5 L
IMDG cantidad limitada: 5 L
ICAO cantidad limitada: 30 kg B
Transporte por barco, FEm - Fichas de emergencia (F – Incendio, S – Derrames): F-A,S-F
Actuar según el punto 6.
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC.
El producto no está afectado por el transporte a granel en buques.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la mezcla.
El producto no está afectado por el Reglamento (CE) no 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de
2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.
El producto cumple con el Reglamento (CE) Nº 648/2004 sobre detergentes.
Clasificación del producto de acuerdo con el Anexo I de la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III): E1
El producto no está afectado por el Reglamento (UE) No 528/2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas.
El producto no se encuentra afectado por el procedimiento establecido en el Reglamento (UE) No 649/2012, relativo a la exportación e
importación de productos químicos peligrosos.
15.2 Evaluación de la seguridad química.
No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química del producto.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN.
Texto completo de las frases H que aparecen en la sección 3:
H314
H400

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Códigos de clasificación:
Aquatic Acute 1 : Toxicidad aguda para el medio ambiente acuático, Categoría 1
Eye Dam. 1 : Lesión ocular grave, Categoría 1
Skin Corr. 1B : Corrosivo cutáneo, Categoría 1B
Skin Irrit. 2 : Irritante cutáneo, Categoría 2
Secciones modificadas respecto a la versión anterior:
1
Se aconseja realizar formación básica con respecto a seguridad e higiene laboral para realizar una correcta manipulación del producto.
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Abreviaturas y acrónimos utilizados:
ADR:
Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.
CEN:
Comité Europeo de Normalización.
EC50:
Concentración efectiva media.
EPI:
Equipo de protección personal.
IATA:
Asociación Internacional de Transporte Aéreo.
ICAO:
Organización de Aviación Civil Internacional.
IMDG:
Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas.
LC50:
Concentración Letal, 50%.
LD50:
Dosis Letal, 50%.
PNEC:
Predicted No Effect Concentration, (concentración prevista sin efecto) concentración de la sustancia por debajo de la cual no
se esperan efectos negativos en el comportamiento medioambiental.
RID:
Regulación concerniente al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril.
Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/
Reglamento (UE) 2015/830.
Reglamento (CE) No 1907/2006.
Reglamento (EU) No 1272/2008.
La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2015/830 DE LA
COMISIÓN de 28 de mayo de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la
Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº
793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.
La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes
de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El
producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su
manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas
en las legislaciones.
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Ficha Técnica
CLOROGEL
limpiador clorado
PROPIEDADES
Producto con un amplio efecto tensoactivo e higienizante ideal para ser utilizado en
superficies donde necesitemos un gran nivel de higienización y limpieza (hospitales,
restaurantes, ...)
MODO DE EMPLEO:
Utilizar de 10 a 30 c.c. de producto por cada 5 litros de agua, en fregado. Para suelos muy
sucios, incrementar la dosis hasta 50 c.c. por cada 5 litros de agua.
COMPOSICION:
Hipoclorito Sódico:
5 % p/p
Hidróxido sódico
0’35% p/p
Excipientes y disolvente csp 100%
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Aspecto:
Líquido lig. viscoso
Color:
Amarillento
pH :
11 +/- 0.4
Densidad(20ºC) :
1´095 +/- 0’01gr/c.c.
Contenido en cloro:
50 gr./Lt.
PRESENTACION
Envases de 5 Lts. y 10 Lts.
NIÑOS

Dimasa FDM, S.L.L.
Parque Tecnológico Agroalimentario
Avd. Desarrollo Tecnológico, 17
11597 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel. 956 731 726 - Fax 956 715 277
www.washpro.es - washpro@washpro.es

En caso de accidente consultar al SERVICIO MEDICO
DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, teléfono 91 562 04 20
R.S.I. 37-0001634 CA
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SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA.
1.1 Identificador del producto.
Nombre del producto: TOKAL
1.2 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados.
Limpiador amoniacal pino.
Usos desaconsejados:
No se han detectado usos desaconsejados, siempre que se cumplan las indicaciones contempladas en esta Ficha de
Datos de Seguridad.
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad.
Empresa:
Dirección:
Población:
Provincia:
Teléfono:
Fax:
E-mail:
Página web:

DIMASA IBERIA, S.L.U.

Parque Tecnológico, Avda. del Desarrollo Tecnológico, 17
11591 Jerez de la Frontera
CADIZ
(+34) 856 818 455
(+34) 856 818 456
dimasa@dimasa.org
www.dimasa.org

1.4 Teléfono de emergencia: (+34) 856 818 455 (Solo disponible en horario de oficina)
Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) Teléfono: +34 91 5620420.
Información en español (24h/365 días). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de
urgencia.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.
2.1 Clasificación de la mezcla.
El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (EU) No 1272/2008.
2.2 Elementos de la etiqueta.
Este producto no está clasificado como peligroso.
P102
Mantener fuera del alcance de los niños.
P301+P310
EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
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.
Indicaciones de peligro suplementarias:
EUH210
Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Contenido de acuerdo al Reglamento (CE) Nº 648/2004 sobre detergentes:
tensioactivos aniónicos

< 5%

tensioactivos anfotéricos

< 5%

tensioactivos no iónicos

< 5%
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Perfumes; Benzisothiazolinone; Methylisothiazolinone; DMDM Hydantoin.
No ingerir.
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.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.
3.1 Sustancias.
No Aplicable.
3.2 Mezclas.
Sustancias que representan un peligro para la salud o el medio ambiente de acuerdo con el Reglamento (CE) No.
1272/2008, tienen asignado un límite de exposición comunitario en el lugar de trabajo, están clasificadas como
PBT/mPmB o incluidas en la Lista de Candidatos:

Identificadores

N. CAS: 68891-38-3
N. CE: 500-234-8
N. registro: 012119488639-16-XXXX

Nombre

Lauril eter sulfato sódico

Concentración

>= 1% < 5%

(*) El texto completo de las frases H se detalla en el apartado 16 de esta Ficha de Seguridad.

(*)Clasificación - Reglamento
1272/2008
Límites de
Clasificación
concentración
específicos

Aquatic Chronic
3, H412 - Eye
Dam. 1, H318 Skin Irrit. 2,
H315

Eye Irrit. 2,
H319: 5 % ≤ C
< 10 %
Eye Dam. 1,
H318: C ≥ 10
%

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS.
La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de información Toxicológica
(Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses). En caso de intoxicación llamar al Servicio de Información
Toxicológica:
Tfno (24 horas) 91 562 04 20
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.
No se requieren medidas específicas. / no se prevén problemas por inhalación.
Contacto con los ojos.
En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. 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. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCA
utilizar disolventes o diluyentes.
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Ingestión.
Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. 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 recomendados.
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No
usar para la extinción chorro directo de agua.
5.2 Peligros específicos derivados de la mezcla.
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. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio pasen a desagües, alcantarillas o
cursos de agua.
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.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia.
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8.
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente.
Producto no clasificado como peligroso para el medio ambiente, evitar en la medida de lo posible cualquier vertido.
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza.
Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas...).
Verter el producto y el absorbente en un contenedor adecuado. Limpiar la zona con abundante agua.
6.4 Referencia a otras secciones.
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8.
Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones de la sección 13.
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SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.
7.1 Precauciones para una manipulación segura.
El producto no requiere medidas especiales de manipulación, se recomiendan las siguientes medidas generales:
Para la protección personal, ver sección 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes
resistentes a la presión.
En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber.
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
Conservar el producto en envases de un material idéntico al original.
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades.
El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.
Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto
con alimentos.
Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos.
Almacenar los envases entre 5 y 35 C, en un lugar seco y bien ventilado.
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta.
El producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III).
7.3 Usos específicos finales.
Restringido a usos profesionales.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
8.1 Parámetros de control.
El producto NO contiene sustancias con Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional.El producto NO contiene
sustancias con Valores Límite Biológicos.
8.2 Controles de la exposición.
Medidas de orden técnico:
Proveer una ventilación adecuada. Una ventilación usual debería ser suficiente, en caso contrario puede conseguirse
mediante una buena extracción-ventilación local y un buen sistema general de extracción.
Concentración:
100 %
Usos:
Limpiador amoniacal pino
Protección respiratoria:
Si se cumplen las medidas técnicas recomendadas no es necesario ningún equipo de protección individual.
Protección de las manos:
Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningún equipo de protección individual.
Protección de los ojos:
Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningún equipo de protección individual.
Protección de la piel:
Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningún equipo de protección individual.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas.
Aspecto:Liquido viscoso transparente
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Color: Azul
Olor:Amoniacal
Umbral olfativo:N.D./N.A.
pH:8.5 ± 0.5
Punto de Fusión:N.D./N.A.
Punto/intervalo de ebullición: N.D./N.A.
Punto de inflamación: >60 ºC
Punto de congelación: N.D./N.A.
Tasa de evaporación: N.D./N.A.
Inflamabilidad (sólido, gas): N.D./N.A.
Límite inferior de explosión: N.D./N.A.
Límite superior de explosión: N.D./N.A.
Presión de vapor: N.D./N.A.
Densidad de vapor:N.D./N.A.
Densidad relativa:1.015 ± 0.005 g/cm3
Solubilidad:N.D./N.A.
Liposolubilidad: N.D./N.A.
Hidrosolubilidad: N.D./N.A.
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): N.D./N.A.
Temperatura de autoinflamación: N.D./N.A.
Temperatura de descomposición: N.D./N.A.
Viscosidad: Aprox. 1000 mPas (20 ºC)
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: N.D./N.A.
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.
Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7).
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas.
El producto no presenta posibilidad de reacciones peligrosas.
10.4 Condiciones que deben evitarse.
Evitar cualquier tipo de manipulación incorrecta.
10.5 Materiales incompatibles.
Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente alcalinos o ácidos, a fin de evitar reacciones
exotérmicas.
10.6 Productos de descomposición peligrosos.
No se descompone si se destina a los usos previstos.
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SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.
11.1 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.
No se dispone de información relativa a la toxicidad de las sustancias presentes.
a) toxicidad aguda;
Datos no concluyentes para la clasificación.
b) corrosión o irritación cutáneas;
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
c) lesiones oculares graves o irritación ocular;
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
d) sensibilización respiratoria o cutánea;
Datos no concluyentes para la clasificación.
e) mutagenicidad en células germinales;
Datos no concluyentes para la clasificación.
f) carcinogenicidad;
Datos no concluyentes para la clasificación.
g) toxicidad para la reproducción;
Datos no concluyentes para la clasificación.
h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única;
Datos no concluyentes para la clasificación.
i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida;
Datos no concluyentes para la clasificación.
j) peligro por aspiración;
Datos no concluyentes para la clasificación.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA.
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.
Los componentes presentes en el producto cumplen con los criterios de biodegradabilidad establecidos en el
Reglamento (CE) Nº 648/2004 sobre detergentes.
12.3 Potencial de Bioacumulación.
No se dispone de información relativa a la Bioacumulación de las sustancias presentes.
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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.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN.
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos.
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y
eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.
Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestión de residuos.
Clasificación del residuo de acuerdo al Catálogo Europeo de Residuos:
20 RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMÉSTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES PROCEDENTES DE LOS
COMERCIOS, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES), INCLUIDAS LAS FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE
20 01 Fracciones recogidas selectivamente (excepto las especificadas en el subcapítulo 15 01)
20 01 39 Plásticos
Método de tratamiento de acuerdo a la Directiva 2008/98/CE:
Valorización
R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidos el compostaje y
otros procesos de transformación biológica).

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.
No es peligroso en el transporte. En caso de accidente y vertido del producto actuar según el punto 6.
14.1 Número ONU.
No es peligroso en el transporte.
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas.
Descripción:
ADR:
No es peligroso en el transporte.
IMDG:
No es peligroso en el transporte.
ICAO:
No es peligroso en el transporte.
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte.
No es peligroso en el transporte.
14.4 Grupo de embalaje.
No es peligroso en el transporte.
14.5 Peligros para el medio ambiente.
No es peligroso en el transporte.
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14.6 Precauciones particulares para los usuarios.
No es peligroso en el transporte.
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC.
No es peligroso en el transporte.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la
mezcla.
El producto no está afectado por el Reglamento (CE) no 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.
Compuesto orgánico volátil (COV)
Contenido de COV (p/p): 0 %
Contenido de COV: 0 g/l
El producto cumple con el Reglamento (CE) Nº 648/2004 sobre detergentes.
El producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III).
Información relacionada con el Reglamento (UE) No 528/2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas:
Artículo tratado.
El producto no se encuentra afectado por el procedimiento establecido en el Reglamento (UE) No 649/2012, relativo a
la exportación e importación de productos químicos peligrosos.
15.2 Evaluación de la seguridad química.
No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química del producto.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN.
Texto completo de las frases H que aparecen en la sección 3:
H315
H318
H412

Provoca irritación cutánea.
Provoca lesiones oculares graves.
Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Códigos de clasificación:
Aquatic Chronic 3 : Efectos crónicos para el medio ambiente acuático, Categoría 3
Eye Dam. 1 : Lesión ocular grave, Categoría 1
Skin Irrit. 2 : Irritante cutáneo, Categoría 2
Secciones modificadas respecto a la versión anterior:
1
Se recomienda utilizar el producto únicamente para los usos contemplados.
Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/
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Reglamento (UE) 2015/830.
Reglamento (CE) No 1907/2006.
Reglamento (EU) No 1272/2008.
La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (UE)
2015/830 DE LA COMISIÓN de 28 de mayo de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la
Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la
Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y
2000/21/CE de la Comisión.
La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales y en
las leyes vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de
nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican,
sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las
medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones.

Equipamientos de Hostelería e Higiene

Ficha Técnica
TOKAL
limpiador amoniacal pino

PROPIEDADES
Producto con amplias aplicaciones en la limpieza de suelos de mármol, terrazo, gres,
mosaico, etc. De alto poder desengrasante y olor amoniacal, es muy adecuado en sitios y
locales en los que se precise una profunda y perfecta limpieza. Siendo de igual efectividad
en la limpieza de azulejos, servicios, sanitarios, etc.
MODO DE EMPLEO:
Dependiendo de la suciedad, por cada 10 litros de agua utilizar entre 100 y 200 c.c.
COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA
Tensoactivos aniónicos y no iónicos
Amoniaco
Espesante
Perfume
Conservante
Colorante
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Aspecto:
Líquido viscoso transparente
Color:
Azul
pH:
8.5 +/- 0.5
Densidad ( 20º C):
1’015 +/- 0,005 gr/cc.
Tª inflamación:
ºC
PRESENTACION
Envases de 5 lts.

Dimasa FDM, S.L.L.
Parque Tecnológico Agroalimentario
Avd. Desarrollo Tecnológico, 17
11597 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel. 956 731 726 - Fax 956 715 277
www.washpro.es - washpro@washpro.es

En caso de accidente consultar al SERVICIO MEDICO
DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, teléfono 91 562 04 20
R.S.I. 37-0001634 CA
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SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA.
1.1 Identificador del producto.
Nombre del producto:

AMBIXEL LIMON

1.2 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados.
Ambientador.
Usos desaconsejados:
No se han detectado usos desaconsejados, siempre que se cumplan las indicaciones contempladas en esta Ficha de Datos de
Seguridad.
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad.
Empresa:
Dirección:
Población:
Provincia:
Teléfono:
Fax:
E-mail:
Web:

QUIMICAS QUIMXEL, S.L.

P.I. CIUTAT DE CARLET, C/ GARBI, Nº 20
46240 CARLET
VALENCIA
96 255 81 05
96 255 81 06
info@quimxel.com
www.quimxel.com

1.4 Teléfono de emergencia: 96 255 81 05 (Sólo disponible en horario de oficina; Lunes-Viernes; 08:30-18:30)
Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) Teléfono: +34 91 5620420.
Información en español (24h/365 días). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.
2.1 Clasificación de la mezcla.
Según el Reglamento (EU) No 1272/2008:
Flam. Liq. 3 : Líquidos y vapores inflamables.
2.2 Elementos de la etiqueta.
.
.

Etiquetado conforme al Reglamento (EU) No 1272/2008:
Pictogramas:

Palabra de advertencia:

Atención
Frases H:
H226

Líquidos y vapores inflamables.
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Frases P:
P102
P210

Mantener fuera del alcance de los niños.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente
de ignición. No fumar.
P233
Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P303+P361+P353
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas
contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
P370+P378
En caso de incendio: Utilizar polvo químico seco, espuma de alcohol, dióxido de carbono o agua pulverizada
para la extinción.
P403+P235
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
P501
Eliminar el contenido/el recipiente en conformidad con la normativa sobre residuos peligrosos.

No ingerir.
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.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.
3.1 Sustancias.
No Aplicable.
3.2 Mezclas.
Sustancias que representan un peligro para la salud o el medio ambiente de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008,
tienen asignado un límite de exposición comunitario en el lugar de trabajo, están clasificadas como PBT/mPmB o incluidas en la
Lista de Candidatos:

Identificadores

Nombre

Concentración

N. Indice: 603-00200-5
N. CAS: 64-17-5
[1] alcohol etílico,etanol
>= 50% <60%
N. CE: 200-578-6
N. registro: 012119457610-43-XXXX
(*) El texto completo de las frases H se detalla en el apartado 16 de esta Ficha de Seguridad.

(*)Clasificación - Reglamento
1272/2008
Límites de
Clasificación
concentración
específicos

Flam. Liq. 2,
H225

-

[1] Sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo (ver sección 8.1).

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS.
La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de información Toxicológica (Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses). En caso de intoxicación llamar al Servicio de Información Toxicológica:
Tfno (24 horas) 91 562 04 20
4.1 Descripción de los primeros auxilios.
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.
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Inhalación.
Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración
artificial. No administrar nada por la boca. Si está inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda médica.
Contacto con los ojos.
En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. 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. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar
disolventes o diluyentes.
Ingestión.
Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. 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.
Producto inflamable, se deben tomar las medidas de prevención necesarias para evitar riesgos, en caso de incendio se
recomiendan las siguientes medidas:
5.1 Medios de extinción.
Medios de extinción recomendados.
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar para la
extinción chorro directo de agua.
5.2 Peligros específicos derivados de la mezcla.
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. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua.
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.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia.
Eliminar los posibles puntos de ignición y cargas electroestáticas, ventilar la zona. No fumar. Evitar respirar los vapores.Para
control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8.
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6.2 Precauciones relativas al medio ambiente.
Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo.
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza.
Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas...). Verter el
producto y el absorbente en un contenedor adecuado. Limpiar la zona con abundante agua.
6.4 Referencia a otras secciones.
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8.
Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones de la sección 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.
7.1 Precauciones para una manipulación segura.
Los vapores son más pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo. Pueden formar mezclas explosivas con el aire. Evitar
la creación de concentraciones del vapor en el aire, inflamables o explosivas; evitar concentraciones del vapor superiores a los
límites de exposición durante el trabajo. El producto sólo debe utilizarse en zonas en las cuales se hayan eliminado toda llama
desprotegida y otros puntos de ignición. El equipo eléctrico ha de estar protegido según las normas adecuadas.
Trasvasar a velocidades lentas para evitar la generación de cargas electroestáticas. Ante la posibilidad de existencia de cargas
electroestáticas utilizar tomas de tierra. Los operarios deben llevar calzado y ropa antiestáticos, y los suelos deben ser
conductores.
Mantener el envase bien cerrado, aislado de fuentes de calor, chispas y fuego. No se emplearan herramientas que puedan
producir chispas.
Evitar que el producto entre en contacto con la piel y ojos. Evitar la inhalación de vapor y las nieblas que se producen durante el
pulverizado.Para la protección personal, ver sección 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes
resistentes a la presión.
En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber.
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
Conservar el producto en envases de un material idéntico al original.
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades.
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 35 C, en un lugar
seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de
agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez
abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.
Clasificación y cantidad umbral de almacenaje de acuerdo con el Anexo I de la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III):

Código

Descripción

P5c

LÍQUIDOS INFLAMABLES

Cantidad umbral (toneladas) a
efectos de aplicación de los
requisitos de
requisitos de
nivel inferior
nivel superior
5.000
50.000

7.3 Usos específicos finales.
Restringido a usos profesionales.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
8.1 Parámetros de control.
Límite de exposición durante el trabajo para:
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Nombre

N. CAS

País

alcohol etílico,etanol

64-17-5

España [1]

Valor límite
Ocho horas
Corto plazo

ppm

mg/m3

1000

1910

[1] Según la lista de Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (INSHT) para el año 2016.
El producto NO contiene sustancias con Valores Límite Biológicos.
Niveles de concentración DNEL/DMEL:
Nombre
alcohol etílico,etanol
N. CAS: 64-17-5
N. CE: 200-578-6

DNEL/DMEL
DNEL
(Trabajadores)

Tipo
Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos

Valor
950
(mg/m³)

DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposición a la sustancia por debajo del cual no se prevén
efectos adversos.
DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposición que corresponde a un riesgo bajo, que debe considerarse un riesgo
mínimo tolerable.
Niveles de concentración PNEC:
Nombre

alcohol etílico,etanol
N. CAS: 64-17-5
N. CE: 200-578-6

Detalles
Agua dulce
Agua marina
aqua (intermittent releases)
Suelo
sediment (freshwater)

Valor
0,96 (mg/L)
0,79 (mg/L)
2,75 (mg/L)
0,63 (mg/kg
soil dw)
3,6 (mg/kg
sediment dw)

PNEC: Predicted No Effect Concentration, (concentración prevista sin efecto) concentración de la sustancia por debajo de la cual
no se esperan efectos negativos en el comportamiento medioambiental.
8.2 Controles de la exposición.
Medidas de orden técnico:
Proveer una ventilación adecuada. Una ventilación usual debería ser suficiente, en caso contrario puede conseguirse mediante
una buena extracción-ventilación local y un buen sistema general de extracción.
Concentración:
100 %
Usos:
Ambientador
Protección respiratoria:
Si se cumplen las medidas técnicas recomendadas no es necesario ningún equipo de protección individual.
Protección de las manos:
Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningún equipo de protección individual.
Protección de los ojos:
Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningún equipo de protección individual.
Protección de la piel:
Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningún equipo de protección individual.
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SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas.
Aspecto:Líquido transparente
Color: Incoloro o ligeramente amarillento
Olor:Perfume
Umbral olfativo:N.D./N.A.
pH:N.D./N.A.
Punto de Fusión:N.D./N.A.
Punto/intervalo de ebullición: N.D./N.A.
Punto de inflamación: 24 ºC
Punto de congelación: N.D./N.A.
Tasa de evaporación: N.D./N.A.
Inflamabilidad (sólido, gas): N.D./N.A.
Límite inferior de explosión: N.D./N.A.
Límite superior de explosión: N.D./N.A.
Presión de vapor: N.D./N.A.
Densidad de vapor:N.D./N.A.
Densidad relativa:0.907 ± 0.005 g/cm3 (20 ºC)
Solubilidad:N.D./N.A.
Liposolubilidad: N.D./N.A.
Hidrosolubilidad: N.D./N.A.
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): N.D./N.A.
Temperatura de autoinflamación: N.D./N.A.
Temperatura de descomposición: N.D./N.A.
Viscosidad: N.D./N.A.
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: N.D./N.A.
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.
10.1 Reactividad.
Si se cumplen las condiciones de almacenamiento, no produce reacciones peligrosas.
10.2 Estabilidad química.
Inestable en contacto con:
- Ácidos.
- Bases.
- Agentes oxidantes.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas.
Líquidos y vapores inflamables.
En determinadas condiciones puede producirse una reacción de polimerización.
10.4 Condiciones que deben evitarse.
Evitar las siguientes condiciones:
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- Calentamiento.
- Alta temperatura.
- Descargas estáticas.
- Contacto con materiales incompatibles.
- Evitar temperaturas cercanas al punto de inflamación, no calentar contenedores cerrados. Evitar la luz solar directa y el
calentamiento, puede producirse riesgo de inflamación.
10.5 Materiales incompatibles.
Evitar los siguientes materiales:
- Ácidos.
- Bases.
- Agentes oxidantes.
- Materias explosivas.
- Materias tóxicas.
- Materias comburentes.
10.6 Productos de descomposición peligrosos.
Dependiendo de las condiciones de uso, pueden generarse los siguientes productos:
- COx (óxidos de carbono).
- Compuestos orgánicos.
En caso de incendio se pueden generar productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido y dióxido de carbono,
humos y óxidos de nitrógeno.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.
11.1 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.
No se dispone de información relativa a la toxicidad de las sustancias presentes.
a) toxicidad aguda;
Datos no concluyentes para la clasificación.
b) corrosión o irritación cutáneas;
Datos no concluyentes para la clasificación.
c) lesiones oculares graves o irritación ocular;
Datos no concluyentes para la clasificación.
d) sensibilización respiratoria o cutánea;
Datos no concluyentes para la clasificación.
e) mutagenicidad en células germinales;
Datos no concluyentes para la clasificación.
f) carcinogenicidad;
Datos no concluyentes para la clasificación.
g) toxicidad para la reproducción;
Datos no concluyentes para la clasificación.
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h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única;
Datos no concluyentes para la clasificación.
i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida;
Datos no concluyentes para la clasificación.
j) peligro por aspiración;
Datos no concluyentes para la clasificación.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA.
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.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN.
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos.
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de
acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.
Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestión de residuos.
Clasificación del residuo de acuerdo al Catálogo Europeo de Residuos:
15 RESIDUOS DE ENVASES, ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA, MATERIALES DE FILTRACIÓN Y ROPAS DE PROTECCIÓN NO
ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA
15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal)
15 01 10 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas
Residuo clasificado como peligroso.
Método de tratamiento de acuerdo a la Directiva 2008/98/CE:
Valorización
R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidos el compostaje y otros
procesos de transformación biológica).

Empresa Certificada
ISO 9001 – ISO 14001 por BUREAU VERITAS
Parc Industrial Ciutat de Carlet - C/ Garbí, 20
46240 Carlet / Valencia
Tel. +34 96 255 81 05 - Fax +34 96 255 81 06
quimxel.com - info@quimxel.com

-Continúa en la página siguiente.-

químicasquimxel

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2015/830)

AMBIXEL LIMON
Versión: 3
Revisión: 15/11/2016

Página 9 de 11
Anula y sustituye: 2, 01/06/2015

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.
Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID por ferrocarril, las IMDG por mar y las
ICAO/IATA para transporte aéreo.
Tierra: Transporte por carretera: ADR, Transporte por ferrocarril: RID.
Documentación de transporte: Carta de porte e Instrucciones escritas.
Mar: Transporte por barco: IMDG.
Documentación de transporte: Conocimiento de embarque.
Aire: Transporte en avión: IATA/ICAO.
Documento de transporte: Conocimiento aéreo.
14.1 Número ONU.
Nº UN: UN1993
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas.
Descripción:
ADR:
UN 1993, LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (CONTIENE ALCOHOL ETÍLICO,ETANOL), 3, GE III, (D/E)
IMDG:
UN 1993, LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (CONTIENE ALCOHOL ETÍLICO,ETANOL), 3, GE/E III (24ºC)
ICAO:
UN 1993, LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (CONTIENE ALCOHOL ETÍLICO,ETANOL), 3, GE III
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte.
Clase(s): 3
14.4 Grupo de embalaje.
Grupo de embalaje: III
14.5 Peligros para el medio ambiente.
Contaminante marino: No
14.6 Precauciones particulares para los usuarios.
Etiquetas: 3

Número de peligro: 30
ADR cantidad limitada: 5 L
IMDG cantidad limitada: 5 L
ICAO cantidad limitada: 10 L
Transporte por barco, FEm - Fichas de emergencia (F – Incendio, S – Derrames): F-E,S-E
Actuar según el punto 6.
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC.
El producto no está afectado por el transporte a granel en buques.

Empresa Certificada
ISO 9001 – ISO 14001 por BUREAU VERITAS
Parc Industrial Ciutat de Carlet - C/ Garbí, 20
46240 Carlet / Valencia
Tel. +34 96 255 81 05 - Fax +34 96 255 81 06
quimxel.com - info@quimxel.com

-Continúa en la página siguiente.-

químicasquimxel

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2015/830)

AMBIXEL LIMON
Versión: 3
Revisión: 15/11/2016

Página 10 de 11
Anula y sustituye: 2, 01/06/2015

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la mezcla.
El producto no está afectado por el Reglamento (CE) no 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre
de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.
Compuesto orgánico volátil (COV)
Contenido de COV (p/p): 55,738 %
Contenido de COV: 490,491 g/l
Clasificación del producto de acuerdo con el Anexo I de la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III): P5c
El producto no está afectado por el Reglamento (UE) No 528/2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas.
El producto no se encuentra afectado por el procedimiento establecido en el Reglamento (UE) No 649/2012, relativo a la
exportación e importación de productos químicos peligrosos.
15.2 Evaluación de la seguridad química.
No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química del producto.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN.
Texto completo de las frases H que aparecen en la sección 3:
H225

Líquido y vapores muy inflamables.

Códigos de clasificación:
Flam. Liq. 2 : Líquido inflamable, Categoría 2
Flam. Liq. 3 : Líquido inflamable, Categoría 3
Secciones modificadas respecto a la versión anterior:
1,2,3,6,7,8,9,11,14,15,16
Se aconseja realizar formación básica con respecto a seguridad e higiene laboral para realizar una correcta manipulación del
producto.
Abreviaturas y acrónimos utilizados:
ADR:
Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.
DMEL:
Derived Minimal Effect Level, nivel de exposición que corresponde a un riesgo bajo, que debe
considerarse un riesgo mínimo tolerable.
DNEL:
Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposición a la sustancia por debajo
del cual no se prevén efectos adversos.
IATA:
Asociación Internacional de Transporte Aéreo.
ICAO:
Organización de Aviación Civil Internacional.
IMDG:
Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas.
PNEC:
Predicted No Effect Concentration, (concentración prevista sin efecto) concentración de la
sustancia por debajo de la cual no se esperan efectos negativos en el comportamiento medioambiental.
RID:
Regulación concerniente al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril.
Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
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http://echa.europa.eu/
Reglamento (UE) 2015/830.
Reglamento (CE) No 1907/2006.
Reglamento (EU) No 1272/2008.
La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2015/830
DE LA COMISIÓN de 28 de mayo de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el
que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el
Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del
Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.
La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales y en las leyes
vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento
y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción
por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las
exigencias establecidas en las legislaciones.
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Ficha Técnica

AMBIXEL LIMON
Ambientador
PROPIEDADES
AMBIXEL LIMON es un producto destructor de malos olores y purificador del ambiente. Posee un alto rendimiento
con lo que obtendrá un agradable perfume en todo el recinto ó zona aplicada con un bajo consumo de
producto. Producto formulado con alcoholes altamente purificados y con esencias naturales refinadas.
Producto de alta persistencia por su contenido en fijadores selectivos. Posee un elevado poder higienizante y
desodorizante.

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO
APLICACION MANUAL: Pulverizar el producto en todas direcciones.
APLICACION AUTOMATICA: Mediante sistemas de dosificación
acondicionado.

a través

de

conducciones de

aire

COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA
Alcoholes de bajo peso molecular
Perfume

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Aspecto:
Color:
Densidad (20ºC):
Tª Inflamación:
Otros

Líquido transparente
incoloro o ligeramente amarillento
0.907 grs/cc.
>23 ºC

PRESENTACION
Envases de 750 cc y 5 lts

En caso de accidente consultar al SERVICIO MEDICO
DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 91 562 04 20
Nº FAB 63.393
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SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA.
1.1 Identificador del producto.
Nombre del producto:
Nº Registro AEMPS:

ASEPTIC
781-DES

1.2 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados.
Gel hidroalcohólico antiséptico para piel sana.
Usos desaconsejados:
No se han detectado usos desaconsejados, siempre que se cumplan las indicaciones contempladas en esta Ficha de
Datos de Seguridad.
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad.
Empresa:
Dirección:
Población:
Provincia:
Teléfono:
Fax:
E-mail:
Web:

QUIMICAS QUIMXEL, S.L.

P.I. CIUTAT DE CARLET, C/ GARBI, Nº 20
46240 CARLET
VALENCIA
96 255 81 05
96 255 81 06
info@quimxel.com
www.quimxel.com

1.4 Teléfono de emergencia: 96 255 81 05 (Sólo disponible en horario de oficina)
Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) Teléfono: +34 91 5620420.
Información en español (24h/365 días). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de
urgencia.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.
2.1 Clasificación de la mezcla.
Según el Reglamento (EU) No 1272/2008:
Flam. Liq. 2 : Líquido y vapores muy inflamables.
2.2 Elementos de la etiqueta.
.
.

Etiquetado conforme al Reglamento (EU) No 1272/2008:
Pictogramas:

Palabra de advertencia:

Peligro
Frases H:
H225

Líquido y vapores muy inflamables.
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Frases P:
P102
P210

Mantener fuera del alcance de los niños.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier
otra fuente de ignición. No fumar.
P233
Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
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
Eliminar el contenido/el recipiente en conformidad con la normativa sobre residuos peligrosos.

Sustancias activas:
alcohol etílico,etanol, 70%;
2-fenoxietanol, 2,1%;
cloruro de didecildimetilamonio, 0,35%;
No ingerir. Uso externo. No inhalar. No utilizar en personas sensibles a sus componentes ni en áreas extensas de la piel,
ni durante tiempo prolongado. Utilizar con precaución en niños menores de 2 años. No mezclar con otros productos.
Ligero irritante ocular. Evítese el contacto con los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel.
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.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.
3.1 Sustancias.
No Aplicable.
3.2 Mezclas.
Sustancias que representan un peligro para la salud o el medio ambiente de acuerdo con el Reglamento (CE) No.
1272/2008, tienen asignado un límite de exposición comunitario en el lugar de trabajo, están clasificadas como
PBT/mPmB o incluidas en la Lista de Candidatos:

Identificadores

N. Indice: 603-00200-5
N. CAS: 64-17-5
N. CE: 200-578-6
N. registro: 012119457610-43-XXXX
N. Indice: 603-09800-9
N. CAS: 122-99-6
N. CE: 204-589-7
N. registro: 012119488943-21-XXXX

Nombre

[1] alcohol etílico,etanol

2-fenoxietanol
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Concentración

(*)Clasificación - Reglamento
1272/2008
Límites de
Clasificación
concentración
específicos

>= 50% <75%

Flam. Liq. 2,
H225

-

>= 1% < 5%

Acute Tox. 4 *,
H302 - Eye
Irrit. 2, H319

-
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< 1%

(*) El texto completo de las frases H se detalla en el apartado 16 de esta Ficha de Seguridad.

Acute Tox. 3,
H301 - Aquatic
Acute 1, H400 Aquatic Chronic
1, H410 - Skin
Corr. 1B, H314

-

* Consultar Reglamento (CE) Nº 1272/2008, Anexo VI, sección 1.2.
[1] Sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo (ver epígrafe 8.1).

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS.
La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de información Toxicológica
(Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses). En caso de intoxicación llamar al Servicio de Información
Toxicológica:
Tfno (24 horas) 91 562 04 20
4.1 Descripción de los primeros auxilios.
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.
Inhalación.
No se requieren medidas específicas. / no se prevén problemas por inhalación.
Contacto con los ojos.
En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. 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.
No se requieren medidas específicas.
Ingestión.
Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. 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.
El producto es fácilmente inflamable, puede producir o agravar considerablemente un incendio, se deben tomar las
medidas de prevención necesarias y evitar riesgos. En caso de incendio se recomiendan las siguientes medidas:
5.1 Medios de extinción.
Medios de extinción recomendados.
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No
usar para la extinción chorro directo de agua.
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5.2 Peligros específicos derivados de la mezcla.
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. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio pasen a desagües, alcantarillas o
cursos de agua.
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.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia.
Eliminar los posibles puntos de ignición y cargas electroestáticas, ventilar la zona. No fumar. Evitar respirar los
vapores.Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente.
Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo.
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza.
Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas...).
Verter el producto y el absorbente en un contenedor adecuado. Limpiar la zona con abundante agua.
6.4 Referencia a otras secciones.
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.
Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.
7.1 Precauciones para una manipulación segura.
Los vapores son más pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo alcanzando fuentes de ignición lejanas
dando lugar a inflamaciones o explosiones. Evitar concentraciones del vapor superiores a los límites de exposición
durante el trabajo. El producto sólo debe utilizarse en zonas en las cuales se hayan eliminado toda llama desprotegida y
otros puntos de ignición. El equipo eléctrico ha de estar protegido según las normas adecuadas.
Trasvasar a velocidades lentas para evitar la generación de cargas electroestáticas. Ante la posibilidad de existencia de
cargas electroestáticas utilizar tomas de tierra. Los operarios deben llevar calzado y ropa antiestáticos, y los suelos
deben ser conductores.
Mantener el envase bien cerrado, aislado de fuentes de calor, chispas y fuego. No se emplearan herramientas que
puedan producir chispas.
Evitar que el producto entre en contacto con la piel y ojos. Evitar la inhalación de vapor y las nieblas que se producen
durante el pulverizado.Para la protección personal, ver epígrafe 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases,
no son recipientes resistentes a la presión.
En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber.
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
Conservar el producto en envases de un material idéntico al original.
Evitar el contacto con los ojos. Mantener alejado de calor, chispas o llamas.
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7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades.
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 35 C,
en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de
ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la
entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos
verticalmente para evitar derrames.
Clasificación y cantidad umbral de almacenaje de acuerdo con el Anexo I de la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III):

Código

Descripción

P5b

LÍQUIDOS INFLAMABLES

Cantidad umbral (toneladas) a
efectos de aplicación de los
requisitos de
requisitos de
nivel inferior
nivel superior
50
200

7.3 Usos específicos finales.
Restringido a usos profesionales.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
8.1 Parámetros de control.
Límite de exposición durante el trabajo para:
Nombre

N. CAS

País

alcohol etílico,etanol

64-17-5

España [1]

Valor límite
Ocho horas
Corto plazo

ppm

mg/m3

1000

1910

[1] Según la lista de Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional adoptados por el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) para el año 2016.
El producto NO contiene sustancias con Valores Límite Biológicos.
Niveles de concentración DNEL/DMEL:
Nombre
alcohol etílico,etanol
N. CAS: 64-17-5
N. CE: 200-578-6
2-fenoxietanol
N. CAS: 122-99-6
N. CE: 204-589-7

DNEL/DMEL
DNEL
(Trabajadores)

Tipo
Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos

Valor
950
(mg/m³)

DNEL
(Trabajadores)
DNEL
(Trabajadores)

Inhalación, Crónico, Efectos locales

8,07
(mg/m³)
8,07
(mg/m³)

Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos

DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposición a la sustancia por debajo del cual no se
prevén efectos adversos.
DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposición que corresponde a un riesgo bajo, que debe considerarse un
riesgo mínimo tolerable.
Niveles de concentración PNEC:
Nombre
alcohol etílico,etanol
N. CAS: 64-17-5
N. CE: 200-578-6
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Detalles
Agua dulce
Agua marina
aqua (intermittent releases)
Suelo

Valor
0,96 (mg/L)
0,79 (mg/L)
2,75 (mg/L)
0,63 (mg/kg
soil dw)
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sediment (freshwater)

3,6 (mg/kg
sediment dw)

PNEC: Predicted No Effect Concentration, (concentración prevista sin efecto) concentración de la sustancia por debajo
de la cual no se esperan efectos negativos en el comportamiento medioambiental.
8.2 Controles de la exposición.
Medidas de orden técnico:
Proveer una ventilación adecuada. Una ventilación usual debería ser suficiente, en caso contrario puede conseguirse
mediante una buena extracción-ventilación local y un buen sistema general de extracción.
Concentración:
100 %
Usos:
Gel hidroalcohólico antiséptico para piel sana
Protección respiratoria:
Si se cumplen las medidas técnicas recomendadas no es necesario ningún equipo de protección individual.
Protección de las manos:
Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningún equipo de protección individual.
Protección de los ojos:
Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningún equipo de protección individual.
Protección de la piel:
Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningún equipo de protección individual.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas.
Aspecto: Gel transparente
Color: Incoloro
Olor:Característico a alcohol
Umbral olfativo:N.D./N.A.
pH:7.25 ± 0.5
Punto de Fusión:N.D./N.A.
Punto/intervalo de ebullición: N.D./N.A.
Punto de inflamación: <23 ºC
Punto de congelación: N.D./N.A.
Tasa de evaporación: N.D./N.A.
Inflamabilidad (sólido, gas): N.D./N.A.
Límite inferior de explosión: N.D./N.A.
Límite superior de explosión: N.D./N.A.
Presión de vapor: N.D./N.A.
Densidad de vapor:N.D./N.A.
Densidad relativa:0.875 ± 0.007 g/cm3
Solubilidad:N.D./N.A.
Liposolubilidad: N.D./N.A.
Hidrosolubilidad: N.D./N.A.
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): N.D./N.A.
Temperatura de autoinflamación: N.D./N.A.
Temperatura de descomposición: N.D./N.A.
Viscosidad: Aprox. 5500 mPas a 20 ºC
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.
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9.2. Información adicional.
Contenido de COV (p/p): 74,912 %
Contenido de COV: 655,484 g/l

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.
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.
Información Toxicológica de las sustancias presentes en la composición.

Nombre

Tipo

Ensayo
DL50

Toxicidad aguda
Especie
Rata

Valor
238 mg/kg [1]

Oral
cloruro de didecildimetilamonio
Cutánea
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[1] Método OECD TG 401
DL50
Conejo
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N. CE: 230-525-2

Inhalación

a) toxicidad aguda;
Datos no concluyentes para la clasificación.
Estimación de la toxicidad aguda (ATE):
Mezclas:
ATE (Oral) = 19268 mg/kg
b) corrosión o irritación cutáneas;
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
c) lesiones o irritación ocular graves;
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
d) sensibilización respiratoria o cutánea;
Datos no concluyentes para la clasificación.
e) mutagenicidad en células germinales;
Datos no concluyentes para la clasificación.
f) carcinogenicidad;
Datos no concluyentes para la clasificación.
g) toxicidad para la reproducción;
Datos no concluyentes para la clasificación.
h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única;
Datos no concluyentes para la clasificación.
i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida;
Datos no concluyentes para la clasificación.
j) peligro de aspiración;
Datos no concluyentes para la clasificación.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA.
12.1 Toxicidad.
Nombre

Tipo

Ensayo
CL50

Peces
cloruro de didecildimetilamonio

N. CAS: 7173-51-5

N. CE: 230-525-2
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Invertebrados
acuáticos
Plantas
acuáticas

Ecotoxicidad
Especie
Pimephales
promelas

[1] Método: US-EPA
CE50
Dafnia magna
[1] Método: US-EPA-FIFRA
pseudokirchneriell
CE50r
a subcapitata

Valor
0.19 mg/l (96 h) [1]

0.062 mg/l (48 h) [1]

0.026 mg/l (96 h) [1]

[1] Método: OECD TG 201
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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.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN.
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos.
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y
eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.
Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestión de residuos.
Clasificación del residuo de acuerdo al Catálogo Europeo de Residuos:
15 RESIDUOS DE ENVASES, ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA, MATERIALES DE FILTRACIÓN Y ROPAS DE
PROTECCIÓN NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA
15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal)
15 01 10 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas
Residuo clasificado como peligroso.
Método de tratamiento de acuerdo a la Directiva 2008/98/CE:
Valorización
R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidos el compostaje y
otros procesos de transformación biológica).

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.
Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID por ferrocarril, las IMDG por mar y
las ICAO/IATA para transporte aéreo.
Tierra: Transporte por carretera: ADR, Transporte por ferrocarril: RID.
Documentación de transporte: Carta de porte e Instrucciones escritas.
Mar: Transporte por barco: IMDG.
Documentación de transporte: Conocimiento de embarque.
Aire: Transporte en avión: IATA/ICAO.
Documento de transporte: Conocimiento aéreo.
14.1 Número ONU.
Nº UN: UN1993
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas.
Descripción: UN 1993, LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (CONTIENE ALCOHOL ETÍLICO,ETANOL), 3, GE II, (D/E)
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14.3 Clase(s) de peligro para el transporte.
Clase(s): 3
14.4 Grupo de embalaje.
Grupo de embalaje: II
14.5 Peligros para el medio ambiente.
Contaminante marino: No
14.6 Precauciones particulares para los usuarios.
Etiquetas: 3

Número de peligro: 33
ADR cantidad limitada: 1 L
Transporte por barco, FEm - Fichas de emergencia (F – Incendio, S – Derrames): F-E,S-E
Actuar según el punto 6.
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC.
El producto no está afectado por el transporte a granel en buques.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la
mezcla.
El producto no está afectado por el Reglamento (CE) no 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.
Clasificación del producto de acuerdo con el Anexo I de la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III): P5b
Información relacionada con el Reglamento (UE) No 528/2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas:
Números/estado de aprobación/autorización nacional:
781-DES
Tipo de producto
Higiene humana
Sustancias activas
alcohol etílico,etanol
N. CAS: 64-17-5
N. CE: 200-578-6
2-fenoxietanol
N. CAS: 122-99-6
N. CE: 204-589-7
cloruro de didecildimetilamonio
N. CAS: 7173-51-5
N. CE: 230-525-2

Grupo
Desinfectantes
Concentración %
70
2,1
0,35

El producto no se encuentra afectado por el procedimiento establecido en el Reglamento (UE) No 649/2012, relativo a
la exportación e importación de productos químicos peligrosos.
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15.2 Evaluación de la seguridad química.
No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química del producto.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN.
Texto completo de las frases H que aparecen en el epígrafe 3:
H225
H301
H302
H314
H319
H400
H410

Líquido y vapores muy inflamables.
Tóxico en caso de ingestión.
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Provoca irritación ocular grave.
Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Códigos de clasificación:
Acute Tox. 3 [Oral] : Toxicidad oral aguda, Categoría 3
Acute Tox. 4 [Oral] : Toxicidad oral aguda, Categoría 4
Aquatic Acute 1 : Toxicidad aguda para el medio ambiente acuático, Categoría 1
Aquatic Chronic 1 : Efectos crónicos para el medio ambiente acuático, Categoría 1
Eye Irrit. 2 : Irritación ocular, Categoría 2
Flam. Liq. 2 : Líquido inflamable, Categoría 2
Skin Corr. 1B : Corrosivo cutáneo, Categoría 1B
Epígrafes modificados respecto a la versión anterior:
2,3,6,7,8,10,11,12,14,16
Se aconseja realizar formación básica con respecto a seguridad e higiene laboral para realizar una correcta
manipulación del producto.
Abreviaturas y acrónimos utilizados:
ADR:
Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.
DMEL:
Derived Minimal Effect Level, nivel de exposición que corresponde a un riesgo bajo, que debe
considerarse un riesgo mínimo tolerable.
DNEL:
Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposición a la sustancia por debajo
del cual no se prevén efectos adversos.
EC50:
Concentración efectiva media.
IATA:
Asociación Internacional de Transporte Aéreo.
IMDG:
Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas.
LC50:
Concentración Letal, 50%.
LD50:
Dosis Letal, 50%.
PNEC:
Predicted No Effect Concentration, (concentración prevista sin efecto) concentración de la
sustancia por debajo de la cual no se esperan efectos negativos en el comportamiento medioambiental.
RID:
Regulación concerniente al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril.
Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/
Reglamento (UE) 2015/830.
Reglamento (CE) No 1907/2006.
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Reglamento (EU) No 1272/2008.
La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (UE)
2015/830 DE LA COMISIÓN de 28 de mayo de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la
Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la
Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y
2000/21/CE de la Comisión.
La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales y en
las leyes vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de
nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican,
sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las
medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones.
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ASEPTIC
Gel Hidroalcohólico Antiséptico para la piel sana y la Desinfección Prequirúrgica de Manos
PROPIEDADES
Es un gel hidroalcohólico indicado para la desinfección de las manos sin aclarado incluida la
desinfección prequirúrgica de manos. Su gran poder desinfectante y la ausencia de perfumes y
colorantes, lo hacen especialmente indicado para su uso en servicios médicos y centros hospitalarios.
TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga
las instrucciones de uso.
ASEPTIC, cumple con las siguientes normas:
NORMA UNE - EN 1500, tratamiento higiénico de las manos por fricción
NORMA UNE - EN 1276, bactericidas uso ambiental e industria alimentaria
NORMA UNE - EN 1650, fungicidas uso ambiental e industria alimentaria
NORMA UNE - EN 14476, viricidas en el tratamiento higiénico de manos por fricción
NORMA UNE - EN 12791, desinfección quirúrgica de manos
NORMA UNE - EN 13624, levuricida en el área médica
NORMA UNE - EN 13727, bactericida en el área médica

REG. FAB.: 9735-DS
Nº REG. AEMPS: 781-DES
DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre la piel sana, limpia y seca. Para desinfecciones rutinarias aplicar al menos 3 ml.( dos
dosificaciones) y friccionar hasta secado completo (30 seg.). Para desinfecciones prequirúrgicas
aplicar 5 ml (3 dosificaciones) y friccionar codo, antebrazos, manos, dedos,
uñas durante 90 segundos manteniendo húmeda la piel durante este
tiempo. Añadir dosis necesarias para esto (generalmente durante 30
segundos). Secado al aire. No aclarar.
COMPOSICIÓN QUÍMICA CUALITATIVA
Etanol
70%p/p
Fenoxietanol
2.1%p/p
Cloruro de didecildimetilamonio 0.35% p/p
Excipientes CSP
100%
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Aspecto:
Gel
Color:
Incoloro
pH:
7
Densidad(20ºC): 0.875 gr/cc
Tª Inflamación:
< 23ºC
Viscosidad:
aprox. 6000 cPs a 20ºC
PRESENTACION
Envases de 70 ml., 500 ml., y 5 lts.
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SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA.
1.1 Identificador del producto.
Nombre del producto:
Nº Registro AEMPS:

ASEPTIC LOCION
975-DES

1.2 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados.
Loción hidroalcohólica antiséptica para piel sana y la desinfección prequirúrgica de manos.
Usos desaconsejados:
No se han detectado usos desaconsejados, siempre que se cumplan las indicaciones contempladas en esta Ficha de
Datos de Seguridad.
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad.
Empresa:
Dirección:
Población:
Provincia:
Teléfono:
Fax:
E-mail:
Web:

QUIMICAS QUIMXEL, S.L.

P.I. CIUTAT DE CARLET, C/ GARBI, Nº 20
46240 CARLET
VALENCIA
96 255 81 05
96 255 81 06
info@quimxel.com
www.quimxel.com

1.4 Teléfono de emergencia: 96 255 81 05 (Sólo disponible en horario de oficina; Lunes-Viernes; 08:30-18:30)
Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) Teléfono: +34 91 5620420.
Información en español (24h/365 días). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de
urgencia.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.
2.1 Clasificación de la mezcla.
Según el Reglamento (EU) No 1272/2008:
Flam. Liq. 2 : Líquido y vapores muy inflamables.
2.2 Elementos de la etiqueta.
Etiquetado conforme al Reglamento (EU) No 1272/2008:
Pictogramas:
.

.

Palabra de advertencia:

Peligro
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Líquido y vapores muy inflamables.

Frases P:
P102
P210

Mantener fuera del alcance de los niños.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier
otra fuente de ignición. No fumar.
P233
Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
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
Eliminar el contenido/el recipiente en conformidad con la normativa sobre residuos peligrosos.

Sustancias activas:
alcohol etílico,etanol, 70%;
2-fenoxietanol, 2,1%;
cloruro de didecildimetilamonio, 0,35%;
No ingerir. Uso externo. No inhalar. No utilizar en personas sensibles a sus componentes ni en áreas extensas de la piel,
ni durante tiempo prolongado. Utilizar con precaución en niños menores de 2 años. No mezclar con otros productos.
Ligero irritante ocular. Evítese el contacto con los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel.
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.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.
3.1 Sustancias.
No Aplicable.
3.2 Mezclas.
Sustancias que representan un peligro para la salud o el medio ambiente de acuerdo con el Reglamento (CE) No.
1272/2008, tienen asignado un límite de exposición comunitario en el lugar de trabajo, están clasificadas como
PBT/mPmB o incluidas en la Lista de Candidatos:

Identificadores

N. Indice: 603-00200-5
N. CAS: 64-17-5
N. CE: 200-578-6
N. registro: 012119457610-43-XXXX
N. Indice: 603-09800-9
N. CAS: 122-99-6
N. CE: 204-589-7
N. registro: 012119488943-21-XXXX

Nombre

[1] alcohol etílico,etanol

2-fenoxietanol
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Concentración

(*)Clasificación - Reglamento
1272/2008
Límites de
Clasificación
concentración
específicos

>= 50% <75%

Flam. Liq. 2,
H225

-

>= 1% < 5%

Acute Tox. 4 *,
H302 - Eye
Irrit. 2, H319

-
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< 1%

(*) El texto completo de las frases H se detalla en el apartado 16 de esta Ficha de Seguridad.

Acute Tox. 3,
H301 - Aquatic
Acute 1, H400 Aquatic Chronic
1, H410 - Skin
Corr. 1B, H314

-

* Consultar Reglamento (CE) Nº 1272/2008, Anexo VI, sección 1.2.
[1] Sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo (ver epígrafe 8.1).

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS.
La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de información Toxicológica
(Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses). En caso de intoxicación llamar al Servicio de Información
Toxicológica:
Tfno (24 horas) 91 562 04 20
4.1 Descripción de los primeros auxilios.
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.
Inhalación.
No se requieren medidas específicas. / no se prevén problemas por inhalación.
Contacto con los ojos.
En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. 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.
No se requieren medidas específicas.
Ingestión.
Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. 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.
El producto es fácilmente inflamable, puede producir o agravar considerablemente un incendio, se deben tomar las
medidas de prevención necesarias y evitar riesgos. En caso de incendio se recomiendan las siguientes medidas:
5.1 Medios de extinción.
Medios de extinción recomendados.
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No
usar para la extinción chorro directo de agua.
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5.2 Peligros específicos derivados de la mezcla.
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. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio pasen a desagües, alcantarillas o
cursos de agua.
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.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia.
Eliminar los posibles puntos de ignición y cargas electroestáticas, ventilar la zona. No fumar. Evitar respirar los
vapores.Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente.
Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo.
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza.
Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas...).
Verter el producto y el absorbente en un contenedor adecuado. Limpiar la zona con abundante agua.
6.4 Referencia a otras secciones.
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.
Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.
7.1 Precauciones para una manipulación segura.
Los vapores son más pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo alcanzando fuentes de ignición lejanas
dando lugar a inflamaciones o explosiones. Evitar concentraciones del vapor superiores a los límites de exposición
durante el trabajo. El producto sólo debe utilizarse en zonas en las cuales se hayan eliminado toda llama desprotegida y
otros puntos de ignición. El equipo eléctrico ha de estar protegido según las normas adecuadas.
Trasvasar a velocidades lentas para evitar la generación de cargas electroestáticas. Ante la posibilidad de existencia de
cargas electroestáticas utilizar tomas de tierra. Los operarios deben llevar calzado y ropa antiestáticos, y los suelos
deben ser conductores.
Mantener el envase bien cerrado, aislado de fuentes de calor, chispas y fuego. No se emplearan herramientas que
puedan producir chispas.
Evitar que el producto entre en contacto con la piel y ojos. Evitar la inhalación de vapor y las nieblas que se producen
durante el pulverizado.Para la protección personal, ver epígrafe 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases,
no son recipientes resistentes a la presión.
En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber.
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
Conservar el producto en envases de un material idéntico al original.
Evitar el contacto con los ojos. Mantener alejado de calor, chispas o llamas.
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7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades.
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 35 C,
en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de
ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la
entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos
verticalmente para evitar derrames.
Clasificación y cantidad umbral de almacenaje de acuerdo con el Anexo I de la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III):

Código

Descripción

P5b

LÍQUIDOS INFLAMABLES

Cantidad umbral (toneladas) a
efectos de aplicación de los
requisitos de
requisitos de
nivel inferior
nivel superior
50
200

7.3 Usos específicos finales.
Restringido a usos profesionales.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
8.1 Parámetros de control.
Límite de exposición durante el trabajo para:
Nombre

N. CAS

País

alcohol etílico,etanol

64-17-5

España [1]

Valor límite
Ocho horas
Corto plazo

ppm

mg/m3

1000

1910

[1] Según la lista de Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional adoptados por el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) para el año 2018.
El producto NO contiene sustancias con Valores Límite Biológicos.
Niveles de concentración DNEL/DMEL:
Nombre
alcohol etílico,etanol
N. CAS: 64-17-5
N. CE: 200-578-6
2-fenoxietanol
N. CAS: 122-99-6
N. CE: 204-589-7

DNEL/DMEL
DNEL
(Trabajadores)

Tipo
Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos

Valor
950
(mg/m³)

DNEL
(Trabajadores)
DNEL
(Trabajadores)

Inhalación, Crónico, Efectos locales

8,07
(mg/m³)
8,07
(mg/m³)

Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos

DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposición a la sustancia por debajo del cual no se
prevén efectos adversos.
DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposición que corresponde a un riesgo bajo, que debe considerarse un
riesgo mínimo tolerable.
Niveles de concentración PNEC:
Nombre
alcohol etílico,etanol
N. CAS: 64-17-5
N. CE: 200-578-6
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Detalles
Agua dulce
Agua marina
aqua (intermittent releases)
Suelo

Valor
0,96 (mg/L)
0,79 (mg/L)
2,75 (mg/L)
0,63 (mg/kg
soil dw)
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sediment (freshwater)

3,6 (mg/kg
sediment dw)

PNEC: Predicted No Effect Concentration, (concentración prevista sin efecto) concentración de la sustancia por debajo
de la cual no se esperan efectos negativos en el comportamiento medioambiental.
8.2 Controles de la exposición.
Medidas de orden técnico:
Proveer una ventilación adecuada. Una ventilación usual debería ser suficiente, en caso contrario puede conseguirse
mediante una buena extracción-ventilación local y un buen sistema general de extracción.
Concentración:
100 %
Usos:
Loción hidroalcohólica antiséptica para piel sana y la desinfección prequirúrgica de manos
Protección respiratoria:
Si se cumplen las medidas técnicas recomendadas no es necesario ningún equipo de protección individual.
Protección de las manos:
Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningún equipo de protección individual.
Protección de los ojos:
Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningún equipo de protección individual.
Protección de la piel:
Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningún equipo de protección individual.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas.
Aspecto: Líquido transparente
Color: Azul claro
Olor:Característico a alcohol
Umbral olfativo:N.D./N.A.
pH:7.0 ± 0.5
Punto de Fusión:N.D./N.A.
Punto/intervalo de ebullición: N.D./N.A.
Punto de inflamación: <23 ºC
Punto de congelación: N.D./N.A.
Tasa de evaporación: N.D./N.A.
Inflamabilidad (sólido, gas): N.D./N.A.
Límite inferior de explosión: N.D./N.A.
Límite superior de explosión: N.D./N.A.
Presión de vapor: N.D./N.A.
Densidad de vapor:N.D./N.A.
Densidad relativa:0.87 ± 0.005 g/cm3
Solubilidad:N.D./N.A.
Liposolubilidad: N.D./N.A.
Hidrosolubilidad: N.D./N.A.
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): N.D./N.A.
Temperatura de autoinflamación: N.D./N.A.
Temperatura de descomposición: N.D./N.A.
Viscosidad: N.D./N.A.
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.
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9.2. Información adicional.
Contenido de COV (p/p): 74,912 %
Contenido de COV: 655,484 g/l

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.
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.
Información Toxicológica de las sustancias presentes en la composición.

Nombre

Tipo

Ensayo
DL50

Toxicidad aguda
Especie
Rata

Valor
238 mg/kg [1]

Oral
cloruro de didecildimetilamonio
Cutánea
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N. CE: 230-525-2

Inhalación

a) toxicidad aguda;
Datos no concluyentes para la clasificación.
Estimación de la toxicidad aguda (ATE):
Mezclas:
ATE (Oral) = 19268 mg/kg
b) corrosión o irritación cutáneas;
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
c) lesiones o irritación ocular graves;
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
d) sensibilización respiratoria o cutánea;
Datos no concluyentes para la clasificación.
e) mutagenicidad en células germinales;
Datos no concluyentes para la clasificación.
f) carcinogenicidad;
Datos no concluyentes para la clasificación.
g) toxicidad para la reproducción;
Datos no concluyentes para la clasificación.
h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única;
Datos no concluyentes para la clasificación.
i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida;
Datos no concluyentes para la clasificación.
j) peligro de aspiración;
Datos no concluyentes para la clasificación.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA.
12.1 Toxicidad.
Nombre

Tipo

Ensayo
CL50

Peces
cloruro de didecildimetilamonio

N. CAS: 7173-51-5

N. CE: 230-525-2
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Invertebrados
acuáticos
Plantas
acuáticas

Ecotoxicidad
Especie
Pimephales
promelas

[1] Método: US-EPA
CE50
Dafnia magna
[1] Método: US-EPA-FIFRA
pseudokirchneriell
CE50r
a subcapitata

Valor
0.19 mg/l (96 h) [1]

0.062 mg/l (48 h) [1]

0.026 mg/l (96 h) [1]

[1] Método: OECD TG 201
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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.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN.
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos.
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y
eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.
Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestión de residuos.
Clasificación del residuo de acuerdo al Catálogo Europeo de Residuos:
15 RESIDUOS DE ENVASES, ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA, MATERIALES DE FILTRACIÓN Y ROPAS DE
PROTECCIÓN NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA
15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal)
15 01 10 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas
Residuo clasificado como peligroso.
Método de tratamiento de acuerdo a la Directiva 2008/98/CE:
Valorización
R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidos el compostaje y
otros procesos de transformación biológica).

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.
Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID por ferrocarril, las IMDG por mar y
las ICAO/IATA para transporte aéreo.
Tierra: Transporte por carretera: ADR, Transporte por ferrocarril: RID.
Documentación de transporte: Carta de porte e Instrucciones escritas.
Mar: Transporte por barco: IMDG.
Documentación de transporte: Conocimiento de embarque.
Aire: Transporte en avión: IATA/ICAO.
Documento de transporte: Conocimiento aéreo.
14.1 Número ONU.
Nº UN: UN1993
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas.
Descripción: UN 1993, LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (CONTIENE ALCOHOL ETÍLICO,ETANOL), 3, GE II, (D/E)
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14.3 Clase(s) de peligro para el transporte.
Clase(s): 3
14.4 Grupo de embalaje.
Grupo de embalaje: II
14.5 Peligros para el medio ambiente.
Contaminante marino: No
14.6 Precauciones particulares para los usuarios.
Etiquetas: 3

Número de peligro: 33
ADR cantidad limitada: 1 L
Transporte por barco, FEm - Fichas de emergencia (F – Incendio, S – Derrames): F-E,S-E
Actuar según el punto 6.
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC.
El producto no está afectado por el transporte a granel en buques.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la
mezcla.
El producto no está afectado por el Reglamento (CE) no 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.
Clasificación del producto de acuerdo con el Anexo I de la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III): P5b
Información relacionada con el Reglamento (UE) No 528/2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas:
Números/estado de aprobación/autorización nacional:
975-DES
Tipo de producto
Higiene humana
Sustancias activas
alcohol etílico,etanol
N. CAS: 64-17-5
N. CE: 200-578-6
2-fenoxietanol
N. CAS: 122-99-6
N. CE: 204-589-7
cloruro de didecildimetilamonio
N. CAS: 7173-51-5
N. CE: 230-525-2

Grupo
Desinfectantes
Concentración %
70
2,1
0,35

El producto no se encuentra afectado por el procedimiento establecido en el Reglamento (UE) No 649/2012, relativo a
la exportación e importación de productos químicos peligrosos.
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15.2 Evaluación de la seguridad química.
No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química del producto.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN.
Texto completo de las frases H que aparecen en el epígrafe 3:
H225
H301
H302
H314
H319
H400
H410

Líquido y vapores muy inflamables.
Tóxico en caso de ingestión.
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Provoca irritación ocular grave.
Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Códigos de clasificación:
Acute Tox. 3 [Oral] : Toxicidad oral aguda, Categoría 3
Acute Tox. 4 [Oral] : Toxicidad oral aguda, Categoría 4
Aquatic Acute 1 : Toxicidad aguda para el medio ambiente acuático, Categoría 1
Aquatic Chronic 1 : Efectos crónicos para el medio ambiente acuático, Categoría 1
Eye Irrit. 2 : Irritación ocular, Categoría 2
Flam. Liq. 2 : Líquido inflamable, Categoría 2
Skin Corr. 1B : Corrosivo cutáneo, Categoría 1B
Secciones modificadas respecto a la versión anterior:
1,8,15
Se aconseja realizar formación básica con respecto a seguridad e higiene laboral para realizar una correcta
manipulación del producto.
Abreviaturas y acrónimos utilizados:
ADR:
Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.
DMEL:
Derived Minimal Effect Level, nivel de exposición que corresponde a un riesgo bajo, que debe
considerarse un riesgo mínimo tolerable.
DNEL:
Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposición a la sustancia por debajo
del cual no se prevén efectos adversos.
EC50:
Concentración efectiva media.
IATA:
Asociación Internacional de Transporte Aéreo.
IMDG:
Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas.
LC50:
Concentración Letal, 50%.
LD50:
Dosis Letal, 50%.
PNEC:
Predicted No Effect Concentration, (concentración prevista sin efecto) concentración de la
sustancia por debajo de la cual no se esperan efectos negativos en el comportamiento medioambiental.
RID:
Regulación concerniente al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril.
Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/
Reglamento (UE) 2015/830.
Reglamento (CE) No 1907/2006.
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Reglamento (EU) No 1272/2008.
La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (UE)
2015/830 DE LA COMISIÓN de 28 de mayo de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la
Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la
Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y
2000/21/CE de la Comisión.
La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales y en
las leyes vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de
nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican,
sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las
medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones.
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Ficha Técnica

ASEPTIC LOCIÓN
Loción Hidroalcohólica Antiséptica para la piel sana y la Desinfección Preuirúrgica de Manos
PROPIEDADES
Es una loción hidroalcohólica indicado para la desinfección de las manos sin aclarado incluida la desinfección
prequirúrgica de manos. Su gran poder desinfectante y la ausencia de perfumes, lo hacen especialmente
indicado para su uso en servicios médicos y centros hospitalarios. TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE. A fin de
evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.
ASEPTIC, cumple con las siguientes normas:
NORMA UNE – EN 1500, tratamiento higiénico de las manos por fricción
NORMA UNE – EN 1276, bactericidas uso ambiental e industria alimentaria
NORMA UNE – EN 1650, fungicidas uso ambiental e industria alimentaria
NORMA UNE – EN 14476, viricidas en el tratamiento higiénico de manos por fricción
NORMA UNE – EN 12791, desinfección quirúrgica de manos
NORMA UNE - EN 13624, levuricida en el área médica
NORMA UNE - EN 13727, bactericida en el área médica

REG. FAB.: 9735-DS
Nº REG. AEMPS: 975-DES
DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre la piel sana, limpia y seca. Para desinfecciones rutinarias aplicar al menos 3 ml. (dos dosificaciones)
y friccionar hasta secado completo (30 seg.). Para desinfecciones prequirúrgicas aplicar 5 ml (3 dosificaciones) y
friccionar codo, antebrazos, manos, dedos, uñas durante 90 segundos manteniendo húmeda la piel durante
este tiempo. Añadir dosis necesarias para esto (generalmente durante 30 segundos). Secado al aire. No aclarar.
DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO
Composición:
Etanol
Fenoxietanol
Cloruro de didecildimetilamonio
Excipientes CSP

70%p/p
2.1%p/p
0.35% p/p
100%

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Aspecto:
Color:
pH:
Densidad(20ºC):
Tª Inflamación:

Líquido transparente
Azul claro
7.0
0.87 gr/cc
< 23ºC

PRESENTACION
Envases de 500 ml, y 5 lts.

En caso de accidente consultar al SERVICIO MEDICO
DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 91 562 04 20
Nº FAB 63.393
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al reglamento (CE)No.
1907/2006, 453/2010/CE LEJÍA

CON DETERGENTE
(marca AGUANIEVE)

Versión nº 2

Fecha de emisión: 19/05/2015
Fecha de impresión: 19/05/2015

SECCION 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA
1.1 Identificador del producto
Nombre comercial:
Código:
Cantidad nominal:

LEJÍA CON DETERGENTE (marca AGUANIEVE)
206050031-206020081

2 y 5 litros

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Usos identificados:
Usos desaconsejados:

Limpieza de suelos, inodoros, baños y cocinas.

No se han detectado usos desaconsejados, siempre que se cumplan las indicaciones de esta
Ficha de Datos de Seguridad.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

1.4 Teléfono de emergencia

LA ANTIGUA LAVANDERA, S.L.
Carretera Alcalá-Sevilla Km 1,5
Alcalá de Guadaíra 41500 (Sevilla) España.
Tel: 954 481 200
Fax: 954 481 221
www.lalavandera.com
E-mail: ealcaide@lalavandera.com
954 481 200 (horario de oficina)
Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses),
Tel: +34 915 620 420 Información en Español (24h/365 días). Únicamente con la finalidad
de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.

SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS
2.1 Clasificación de la sustancia o la mezcla

2.1.1 Clasificación de acuerdo con el reglamento (CE) No 1272/2008
Skin Irrit.2, H315
Eye Irrit 2, H319
Aquatic Acute 1, H400

2.1.2 Clasificación de acuerdo con las directivas de la UE 67/548/CEE y 1999/45/CE
2.1.2 Información adicional
2.2 Elementos de la etiqueta

Xi;R36/38

Véase el texto completo de las frases R y H en la SECCION 16.

Reglamento No 1272/2008 (CLP):
Pictograma CLP:

Palabra de advertencia:

ATENCION

Página 1 de 16

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al reglamento (CE)No.
1907/2006, 453/2010/CE LEJÍA

Versión nº 2

Fecha de emisión: 19/05/2015
Fecha de impresión: 19/05/2015

CON DETERGENTE
(marca AGUANIEVE)

Indicaciones de peligro:
Consejos de prudencia:

Información adicional:

Composición:
2.3 Otros peligros

H315: Provoca irritación cutánea
H319: Provoca irritación ocular grave.
H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.
P273: Evitar su liberación al medio ambiente.
P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
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.
LEJIA PERFUMADA. No apta para la desinfección del agua de bebida.
Hipoclorito sódico, solución con 35 gr de cloro activo por litro salida de fábrica.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
No ingerir.
En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
No mezclar con otros productos, pueden desprender gases tóxicos (Cloro).
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica,
Teléfono: 91 562 04 20.

∠5% Hipoclorito sódico, solución con 35 gr de cloro activo por litro salida de fábrica,
hidróxido sódico. ˂5% tensoactivos. Perfume.

2.3.1 Otros peligros que no dan lugar a la clasificación

Resultados de la valoración PBT y mPmB:
Esta mezcla no está considerada como persistente, bioacumulable ni tóxica (PBT).
Esta mezcla no está considerada como muy persistente, ni muy bioacumulable (mPmB).
SECCION 3: COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
3.2 mezclas
Componentes peligrosos:
NOMBRE
NOCAS
DIRECTIVA
QUIMICO
NOCE NOINDICE
67/548/CEE
NOREGISTRO REACH
Hipoclorito
Sódico en
solución con
35 gr/L de
cloro activo
Hidróxido
sódico

REGLAMENTO
(CE)
NO 1272/2008

CONCENTRACION

7681-52-9
C;R34
Skin Corr.1B, H314
4,22%
231-668-3
R31
Eye Dam 1, H318
017-011-001
N;R50
STOT SE 3, H335
01-2119488154-34Aquatic Acute 1, H400
-0037
EUH031
1310-73-2
C;R35
Skin Corr.1A, H314
0,75%
215-185-5
011-002-00-6
01-2119457892-27-0057
El texto completo de las frases H, R mencionadas en esta Sección, se indican en la SECCION 16
Los límites de exposición en el trabajo, si están disponibles, se encuentran en la subsección 8.1.

LIMITES DE
CONCENTRACION
ESPECIFICOS
FACTOR M
EUH031; C≥5%
M=10
Skin Corr.1A; H314: C≥5%
Skin Corr.1B; H314: 2%≤C˂5%
Skin Irrit.2, H315: 0,5%≤C˂2%
Eye Irrit.2, H319: 0,5%≤C˂2%

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios
Recomendaciones Generales:

Página 2 de 16

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al reglamento (CE)No.
1907/2006, 453/2010/CE LEJÍA

CON DETERGENTE
(marca AGUANIEVE)

Inhalación:

Contacto con la piel:
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Ingestión:

Consejos adicionales:

Versión nº 2

Fecha de emisión: 19/05/2015
Fecha de impresión: 19/05/2015

Tenga consigo el envase, la etiqueta o la ficha de datos de seguridad cuando llame al Instituto
Nacional de Toxicología o cuando acuda a un médico.
Alejar a la persona afectada de la fuente de exposición. Proporcionar aire fresco y descanso.
No le dé nada de beber a la víctima si está inconsciente.

Retirar al afectado de la zona contaminada, mantenerlo al aire libre, posición de
semiincorporado y en reposo. Si no respira hacer respiración artificial. Si tiene dificultad al
respirar administrarle oxígeno. Acudir inmediatamente al médico.
Lavar la zona afectada con abundante agua durante 15 minutos como mínimo, mientras se
quita la ropa contaminada y el calzado. Acudir inmediatamente al médico.
Lavarlos con abundante agua durante 30 minutos como mínimo. Quitar las lentes de
contacto si lleva y resulta fácil. Acudir inmediatamente al médico.
No provocar el vómito.
Si está consciente, dar a beber el agua abundante. Enjuagar la boca.
Si está inconsciente o tiene convulsiones, recostarlo y mantener en reposos y abrigado. No
dar de beber ni comer. Acudir inmediatamente al médico.

Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.
Mostrar esta ficha de seguridad al médico. Tratar sintomáticamente. Considerar el equipo de
protección personal tal y como se indica en la subsección 8.2.

4.2 Principales síntomas y efectos agudos y retardados
Inhalación:
Puede causar irritación de vías respiratorias. Sensación de quemazón, tos, jadeo.
Contacto con la piel:

Contacto con los ojos:
Ingestión:

Enrojecimiento. Dolor. Ampollas.
Enrojecimiento. Dolor. Quemaduras.
Puede producir trastornos e irritaciones en el tracto gastrointestinal. Sensación de
quemazón, dolor de garganta, tos, dolor abdominal, diarrea, vómitos.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratar sintomáticamente. Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: 91.562.04.20
Necesidad de asistencia médica inmediata

SECCION 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
5.1 Medios de extinción
Medios de extinción apropiados:

Agua pulverizada para refrigerar el recipiente expuesto al fuego y absorber gases y humos.

5.1.2 Medios de extinción no apropiados:
Espumas químicas (El componente ácido de la espuma puede causar descomposición)

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Peligro de incendio:
No combustible. Por efecto del calor se forma cloruro y clorato sódicos. El clorato se
transformaría posteriormente en cloruro sódico y oxígeno, productos inocuos. Los
recipientes
cerrados
pueden
reventar
por
la
formación
de
gas.
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En contacto con la humedad o con el agua, puede producir suficiente calor para producir la
ignición de sustancias combustibles.
En caso de incendio: mantener fríos los bidones y demás instalaciones rociando con agua.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

En caso de incendio, úsese equipo de respiración autónoma e indumentaria protectora
adecuada, incluidos guantes y protección para los ojos/la cara.

SECCION 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Consejos para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:
Utilización de equipos de protección adecuados con el fin de evitar toda posible
contaminación de la piel, ojos y ropa (SECCION 8).
Consejos para el personal de emergencia:
Sólo el personal cualificado, dotado de equipo de protección adecuado, puede intervenir.
6.2 precauciones relativas al medio ambiente

No permitir el vertido a los sistemas de drenaje, ni a las aguas superficiales o continentales.
Dilúyase con mucha agua. Evite la propagación del material derramado.

6.3 Métodos y material de contención de limpieza

6.4 Referencia a otras secciones
Protección personal:
Tratamiento de residuos:

Ventilar. Absorber el líquido residual en arena o absorbente inerte. No absorber en serrín u
otros absorbentes combustibles.
Trasladar los productos absorbentes a vertedero controlado o almacenamiento seguro para
que sean tratados por un gestor de residuos autorizado.
SECCION 8
SECCION 13

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
7.1 precauciones para una manipulación segura
Consejos para una manipulación segura:
Utilizar equipo de protección individual. Disponer de suficiente renovación del aire y/o
extracción en los lugares de trabajo. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Las
fuentes lavaojos de emergencia y las duchas de seguridad deben estar ubicadas en la
proximidad inmediata. Antes de manipular el producto, asegurarse de que el recipiente a
utilizar está limpio y es el adecuado. No retornar producto ni resto de producto al tanque de
almacenamiento. Los envases deben estar bien cerrados y convenientemente etiquetados.
Preparar las disoluciones agregando sucesivamente pequeñas cantidades de agua, o
viceversa, evitando el agua caliente y con precaución a las salpicaduras. Es recomendable la
agitación o recirculación y, a ser posible, con refrigeración, evitando pasar de 10ºC por
minuto y sin llegar a 90oC.
Medidas de higiene:
No beber, comer ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos después de cada
utilización. Despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de
entrar
en
las
zonas
para
comer.
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Requerimientos para el almacenamiento:
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Materias que deben evitarse: Metales, excepto tántalo y titanio.

Materiales recomendados para depósitos de almacén y envases: Poliéster, PVC, PP, PE,
PVDF, Acero ebonitado o revestido de plástico, cemento revestido de poliéster o losetas
cerámicas.

Almacenamiento de distintos productos en una misma instalación:
Manténgase alejado de alimentos, bebidas y piensos. Almacenar separado de ácidos y
sustancias incompatibles (SECCION 10)
Condiciones básicas de almacenamiento
Manténgase el recipiente en un lugar fresco y bien ventilado. Dotar a los depósitos de
cubetos de recogida y canalizaciones antiderrames.

Rango/ límites de temperatura y humedad:
Evitar altas temperaturas. Empieza a descomponer a 30-40 º C, con formación de cloratos y
cloruros (A su vez el clorato se descompone en cloruros y oxigeno). Prever la posibilidad de
solidificación a temperaturas inferiores a 15oC.
Condiciones especiales:
Lugares ventilados o al exterior a distancia adecuada de otros productos como ácidos,
reductores, etc. El exterior del depósito, si es de acero ebonitado, se pintará con pintura
resistente (tipo epoxi), para evitar corrosión por desprendimiento de vapores.
7.3 Usos específicos finales

No se dispone de ninguna recomendación específica para uso final.

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL
8.1 Parámetros de control
8.1.1 Valores límite en el aire

Valores límites de exposición profesional:
Sustancias cuyos valores de exposición profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo (INSHT 2014):
IDENTIFICACION
VALORES LIMITE AMBIENTALES
DE EXPOSICION PROFESIONAL
Hidróxido sódico
VLA-EC
CAS:1310-73-2
2 mg/m3
CE:215-185-5
8.1.2 Límites de exposición adicionales bajo las condiciones de uso
Valores DNEL. Exposición humana:
Componentes
Hipoclorito sódico
Hidóxido sódico
Componentes

Hipoclorito sódico
Hidóxido sódico
Componentes

Hipoclorito sódico
Hidóxido sódico

DNEL exposición oral - Consumidor (mg/kg peso corporal/día)
Efectos locales
Efectos sistémicos
Efectos locales
Corto plazo
Corto plazo
Largo plazo
No se dispone de datos No se dispone de datos No se dispone de datos
No se dispone de datos No se dispone de datos No se dispone de datos
DNEL exposición dérmica – Trabajador (mg/m3)
Efectos locales
Efectos sistémicos
Efectos locales
Corto plazo
Corto plazo
Largo plazo
0,5
No se dispone de datos No se dispone de datos
No se dispone de datos No se dispone de datos No se dispone de datos
DNEL exposición dérmica – Consumidor (mg/m3)
Efectos locales
Efectos sistémicos
Efectos locales
Corto plazo
Corto plazo
Largo plazo
No se dispone de datos No se dispone de datos 0,5
No se dispone de datos No se dispone de datos No se dispone de datos

Efectos sistémicos
Largo plazo
0,26
No se dispone de datos
Efectos sistémicos
Largo plazo
No se dispone de datos
No se dispone de datos
Efectos sistémicos
Largo plazo
No se dispone de datos
No se dispone de datos
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DNEL exposición por inhalación - Trabajador (mg/m3)
Efectos locales
Efectos sistémicos
Efectos locales
Corto plazo
Corto plazo
Largo plazo
3,1
3,1
1,55
No se dispone de datos No se dispone de datos 1
DNEL exposición por inhalación - Consumidor (mg/m3)
Efectos locales
Efectos sistémicos
Efectos locales
Corto plazo
Corto plazo
Largo plazo
3,1
3,1
1,55
No se dispone de datos No se dispone de datos 1

Valores PNEC. Exposición medioambiental:

Componente

Agua superficial
dulce
(µg/L)

Agua superficial
marina (µg/L)

Intermitente
(mg/L)

Hipoclorito sódico
Hidóxido sódico

0,21
No se dispone de
datos

0,042
No se dispone de
datos

0,26
No se dispone de
datos

8.2 Controles de la exposición

8.2.1 Controles técnicos apropiados
Controles técnicos adecuados:

Planta
depuradora de
aguas residuales
(mg/L)
0,03
No se dispone de
datos

Efectos sistémicos
Largo plazo
1,55
No se dispone de datos
Efectos sistémicos
Largo plazo
1,55
No se dispone de datos
Intoxicación
secundaria, para
depredadores
(mg/Kg alimento)
11,1
No se dispone de
datos

Usar ventilación adecuada para mantener una concentración baja en el aire.

Controles organizacionales adecuados:
Evitar el contacto directo y/o salpicaduras si es posible. Formar al personal.

8.2.2 Medidas de protección individual
Equipo de protección personal:
Protección de los ojos / la cara: Gafas de seguridad para todas las operaciones industriales
(EN 166)
Si existe riesgo de salpicadura pantalla de protección facial (EN 166)
Para gotas de líquidos, usar gafas de montura integral (EN 166).

Protección para las manos: Guantes protectores resistentes a productos químicos (EN
374).
Verificar las instrucciones dadas por el proveedor de guantes protectores en cuanto a
permeabilidad y tiempo de rotura.
Considerar las condiciones locales específicas de uso, tales como riesgo de salpicaduras,
cortes, tiempo de contacto y temperatura.
Materiales: Latex, PVC, nitrilo, polietileno, vitón, butilo, PVA…. Para la selección de guantes
específicos en aplicaciones determinadas y el tiempo de uso en un área de trabajo, también
deben de tenerse en cuenta otros factores del espacio de trabajo; por ejemplo, otros
productos químicos que se puedan utilizar, requisitos físicos (protección contra
cortes/perforaciones, protección térmica) y las instrucciones y especificaciones del
proveedor de guantes.
Protección del cuerpo: Usar ropa antiácido (EN 340)

Protección respiratoria: En caso de ventilación insuficiente o emisión de gas cloro utilizar
máscara con filtro para vapores inorgánicos, para concentraciones bajas (EN 136), para
mayores concentraciones utilizar equipo autónomo (EN.137), usar equipo de respiración
adecuado.

8.2.3 Controles de exposición medioambiental

No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario.

Página 6 de 16

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al reglamento (CE)No.
1907/2006, 453/2010/CE LEJÍA

CON DETERGENTE
(marca AGUANIEVE)

Versión nº 2

Fecha de emisión: 19/05/2015
Fecha de impresión: 19/05/2015

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
9.1 Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas
La información en esta sección se refiere al producto, a no ser que se especifique que se listan datos relativos a sustancia
Estado físico:
Color:
Olor:
Umbral olfativo:
pH:
Punto de fusión/congelación:
Punto/Intervalo de ebullición:
Punto de inflamación:
Tasa de evaporación:
Inflamabilidad (sólido, gas):
Límite inferior de inflamabilidad:
Límite superior de inflamabilidad:
Presión de vapor:
Densidad de vapor:
Densidad relativa:
Solubilidad:
Coeficiente de reparto n-octanol/agua:
Temperatura de auto-inflamación:
Temperatura de descomposición:
Viscosidad:
Propiedades explosivas:
Propiedades comburentes:
9.2 Información adicional
Peróxido orgánico:

Líquido
Claro, ligeramente amarillo
Característico
Sin datos disponibles
11
Hipoclorito sódico -20,6oC
Sin datos disponibles
˃111oC a 101,3 KPa
Sin datos disponibles
No aplicable
No aplicable
No aplicable
Hipoclorito sódico: 2,5K Pa a 20oC
Sin datos disponibles
1,21 (agua=1)
29,3g/100ml a 0oC
Ver subsección 12.3
Hipoclorito sódico: -3.42 a 20 °C (calculado)
No aplicable
Hipoclorito sódico: 3,5 mP
No Explosivo
No Comburente

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo:
Los resultados preliminares excluyen el calentamiento espontáneo de la mezcla por encima
de los 400ºC.
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Líquido pirofórico:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. No se
considera necesario un test de propiedades pirofóricas, porque la experiencia en la
manipulación y uso no indica que la sustancia se inflame o reaccione con el aire.
Corrosivo para los metales:

Puede ser corrosivo para los metales.

Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1 Reactividad
10.2 Estabilidad química

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se conocen peligros de reactividad.
Estable en condiciones normales de almacenamiento y uso.
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10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
Reacciona con aluminio, estaño, zinc y sus aleaciones, cobre, plomo, etc. desprendiendo
hidrógeno. Reacción muy exotérmica con ácidos fuertes y gran número de productos
orgánicos. Reacciona peligrosamente con ácido acético, aldehido acético, cloruro de alilo,
trifluoruro de cloro, cloroformo, alcohol metílico, cloronitrotolueno, ácido clorosulfónico,
glioxal, cianhidrina, ácido hidroclórico, ácido hidrofluorico, hidroquinona, ácido nítrico, ácido
sulfúrico y oleum, nitropropano, fósforo, propiolactona, pentóxido de fósforo,
tetraclorobenceno, tetrahidrofurano, acroleina, acrilonitrilo, etc. La sosa con el nitrometano y
las nitroparafinas forman sales que explosionan al choque.

10.4 Condiciones que deben evitarse

10.5 Materiales incompatibles

Temperaturas elevadas, luz solar directa, humedad. La disolución acuosa y la neutralización,
deben hacerse con precaución para evitar ebullición y salpicaduras, al ser fuertemente
exotérmicas
No mezclar nunca con ácidos, productos de limpieza de base acídica, productos que
contengan amonio, productos orgánicos, metales (aluminio, estaño, cinc, cobre, níquel,
cobalto, hierro), ácido acético, cloruro de alilo, trifluoruro de cloro, cloroformo, alcohol
metílico, cloronitrotolueno, ácido clorosulfónico, glioxal, cianhidrina, ácido hidroclórico,
ácido hidrofluorico, hidroquinona, ácido nítrico, ácido sulfúrico y oleum, nitropropano,
fósforo, propiolactona, pentóxido de fósforo, tetraclorobenceno, tetrahidrofurano,
nitrometano, nitroparafinas, peróxido de hidrógeno, agentes reductores y materiales
combustibles

10.6 Productos de descomposición peligrosos

El producto se descompone al calentarlo intensamente, en contacto con ácidos y bajo la
influencia de la luz, produciendo gases tóxicos y corrosivos, incluyendo cloro y óxido de
sodio.

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos
11.1.1Criterios de valoración
11.1.2 Toxicidad aguda
DL50 oral(rata)

DL50 dérmica (conejo)
CL50 inhalación
DL50 oral
DL50 dérmica

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en si misma relativos a las propiedades
toxicológicas.
Hipoclorito sódico
=1100 mg/Kg; Método: Equivalente a OECD 401. A la vista de los
datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
> 20000 mg/Kg; Método: Equivalente a OECD 402. A la vista de los
datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
=10.5 mg/L aire (1 h); Método: Equivalente a OECD 403. A la vista
de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Hidróxido sódico
No es necesario llevar a cabo los estudios de toxicidad aguda si la
sustancia está clasificada como corrosiva para la piel.
Se espera que sus efectos sean debidos a los cambios de pH que
provoca
No es necesario llevar a cabo los estudios de toxicidad aguda si la
sustancia está clasificada como corrosiva para la piel.
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CL50 inhalación

11.1.3 Irritación/corrosión
Componentes

Hipoclorito sódico

Vía de
exposición
Dérmica

Hidróxido sódico

Dérmica

Ocular

Ocular

11.1.4 Sensibilización
Componentes

Hipoclorito sódico

Vía de
exposición
Inhalación

Hidróxido sódico

Inhalación

Dérmica

Dérmica

11.1.5 Toxicidad por dosis repetidas
Hipoclorito sódico

Vía de
exposición
Oral

Inhalación
Hidróxido sódico

Se espera que sus efectos sean debidos a los cambios de pH que
provoca
No es necesario llevar a cabo los estudios de toxicidad aguda si la
sustancia está clasificada como corrosiva para la piel.
Se espera que sus efectos sean debidos a los cambios de pH que
provoca
Resultado
Irritante para la piel. Categoría 2 en
concentración≤5%
Irritante para los ojos. Categoría 2
en concentración≤5%
Corrosivo para la piel. Categoría 1
en concentración≥5%
Irritante para la piel. Categoría 2 en
0,5%≤C˂2%
Corrosivo para los ojos. Categoría 1
en concentración≥5%
Irritante para los ojos. Categoría 2
en 0,5%≤C˂2%

Resultado

Especies
Sin datos
disponibles
Sin datos
disponibles
Sin datos
disponibles
Conejo

Especies

Método
Sin datos
disponibles
Sin datos
disponibles
In vivo.
equivalente a
OECD 435

Tiempo de
exposición
Sin datos
disponibles
Sin datos
disponibles
Sin datos
disponibles

In vivo Morgan
et al., 1987;
Reer et al.,
1976;
Wentworth et
al., 1993

Sin datos
disponibles

Método

Tiempo de
exposición
Sin datos
disponibles
Sin datos
disponibles

No se cumplen los criterios de
clasificación
No sensibilizante.

Sin datos
Sin datos
disponibles
disponibles
cobaya
Equivalente a
macho y
OECD 406
hembra.
Estudio de
Buehler
Sin datos disponibles
Sin datos
Sin datos
Sin datos
disponibles
disponibles
disponibles
No es necesario llevar a cabo un estudio de sensibilización cutánea si la sustancia es una
base fuerte (pH>11,5). Basándose en datos obtenidos en voluntarios humanos la
sustancia no es sensibilizante (Park et al., 1995)
Resultado

Especies

Método

Tiempo de
exposición
90 días

NOAEL=50 mg/kg pc/día No se
Rata macho
OECD 408
cumplen los criterios de
clasificación
Rata hembra
NOAEL=57,2 mg/kg pc/día. No se
cumplen los criterios de
clasificación
30 días
LOAEL≤3 mg/m3 aire. No se
Rata macho y Equivalente a
OECD 412
cumplen los criterios de
hembra
clasificación
Sustancia corrosiva. Además, no se espera que la sustancia se encuentre presente
sistemáticamente en el cuerpo bajo una manipulación y condiciones de uso normales,
por lo tanto no se esperan efectos sistémicos debidos a la exposición repetida.
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11.1.6 Carcinogenicidad
Componentes

Hipoclorito sódico

Vía de
exposición
Oral

Resultado

Dérmica

11.1.7 Mutagenicidad
Componentes

Resultado

Hipoclorito sódico

Resultados positivos en uno de los tres estudios in vitro
disponibles para mutaciones génicas. No se cumplen los
criterios de clasificación
Resultados equívocos o positivos en estudios in vitro de
aberraciones cromosómicas
Resultados negativos en estudios in vivo de
aberraciones

Hidróxido sódico

Vía de
exposición
Oral
Efecto del
desarrollo
embrionario

Hidróxido
sódico

Especies

Método

Tiempo de
exposición
Sin datos
disponibles

Especies
bacterias
para la cepa
TA100
células de
mamífero
Sin datos
disponibles

Método
equivalente a
OECD 471

Tiempo de
exposición
Sin datos
disponibles

equivalente a
Sin datos
OECD 473
disponibles
equivalente a
Sin datos
OECD 474 y
disponibles
OECD 475
Resultados negativos en estudios in vitro e in vivo (EU RAR, 2007). Además, no se espera que la sustancia se
encuentre presente sistemáticamente en el cuerpo bajo una manipulación y condiciones de uso normales,
por este motivo no se consideran necesarios estudios adicionales

11.1.8 Toxicidad para la reproducción
Hipoclorito
sódico

Fecha de emisión: 19/05/2015
Fecha de impresión: 19/05/2015

NOAEL=50 mg/kg pc/día No se
Rata macho
Sin datos
cumplen los criterios de
disponibles
clasificación
LOAEL=100 mg/kg pc/día No se
cumplen los criterios de
clasificación
NOAEL=57,2 mg/kg pc/día. No se
Rata hembra
cumplen los criterios de
clasificación
LOAEL=114 mg/kg pc/día No se
cumplen los criterios de
clasificación
No se cumplen los criterios de
Sin datos
Sin datos
Sin datos
clasificación
disponibles
disponibles
disponibles
No se cumplen los criterios de
Ratón
Sin datos
Sin datos
clasificación
disponibles
disponibles
La sustancia no induce carcinogenicidad en estudios in vitro e in vivo (EU RAR, 2007).
No se espera que la sustancia se encuentre presente sistemáticamente en el cuerpo bajo
una manipulación y condiciones de uso normales

Inhalación
Hidróxido sódico

Versión nº 2

Efectos sobre la
lactancia o a
través de ella
Efecto del
desarrollo
embrionario
Efectos sobre la
lactancia o a
través de ella

Resultado

Especies

Método

NOAEL≥5 mg/kg pc/día No se cumplen
los criterios de clasificación
NOAEL≥5 mg/kg pc/día. No se cumplen
los criterios de clasificación
NOAEL≥5,7 mg/kg pc/día No se
cumplen los criterios de clasificación
LOAEL≥5,7 mg/kg pc/día No se cumplen
los criterios de clasificación
Sin datos disponibles

Rata macho y
hembra

Equivalente a
OECD 415

Tiempo de
exposición
Sin datos
disponibles

Rata macho y
hembra

Equivalente a
OECD 414

Sin datos
disponibles

Sin datos
disponibles

Sin datos
disponibles

Sin datos
disponibles

No se espera que la sustancia se encuentre presente sistemáticamente en el cuerpo bajo una
manipulación y condiciones de uso normales, por éste motivo se puede afirmar que la
sustancia no alcanzará el embrión ni los órganos reproductivos femeninos
No se espera que la sustancia se encuentre presente sistemáticamente en el cuerpo bajo una
manipulación y condiciones de uso normales, por este motivo no se consideran necesarios
estudios adicionales
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SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA
12.1 Toxicidad
No se disponen de datos experimentales de la mezcla en si misma relativos a las propiedades
ecotoxicológicas.
parámetro

Hipoclorito sódico
Especies

Toxicidad aguda a
corto plazo, peces.

CL50=0,06 mg/l

Varias especies

Toxicidad aguda a
corto plazo crustáceos

CE50=141µg/L

Dafnia Magna

CE50=0,026 mg/L

Varias especies

CE50/CL50=0,1 mg/L
NOEC=0.0021 mg/L
NOEC=0,04 mg/L

Plantas
Algas
Menidia peninsulae

Toxicidad aguda a
corto plazo, algas
Toxicidad crónica a
largo plazo, peces
Toxicidad crónica a
largo plazo, crustáceos
Datos de toxicidad
micro y macroorganismos del suelo y
otros organismos de
relevancia ambiental,
como las abejas, las
aves, las plantas

CL50=0,032 mg/l

Agua dulce, sistema de
flujo
Agua marina, sistema
de flujo
agua dulce; sistema de
flujo; basado en la
mortalidad
OECD 202; EPA OPPTS
850.1010
agua marina; sistema
de flujo; basado en la
mortalidad
Agua dulce

Tiempo de
exposición
96 horas
48 horas

Sin datos disponibles

agua marina; sistema
28 días
de flujo
NOEC=0,007 mg/L
Varias especies
agua dulce; sistema de
15 días
flujo
La sustancia no posee un potencial elevado para adsorberse en el suelo y no es persistente. Además se
disipa rápidamente en contacto con el suelo con un valor de TD50 < 1 minuto. Por lo tanto no se
esperan efectos toxicológicos y no se considera necesario realizar estudios.

parámetro
Toxicidad aguda a
corto plazo, peces.
Toxicidad aguda a
corto plazo crustáceos
Toxicidad aguda a
corto plazo, algas
Toxicidad crónica a
largo plazo, peces
Toxicidad crónica a
largo plazo, crustáceos
Datos de toxicidad
micro y macroorganismos del suelo y
otros organismos de
relevancia ambiental,
como las abejas, las
aves, las plantas

Método

Hidróxido sódico
Especies

Método

Tiempo de
exposición

CL50=35-189 mg/l

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

96 horas

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

CE50=44,4 mg/L

Ceriodaphnia

Basado en inmovilidad

48 horas

No es necesario llevar a cabo este estudio ya que la sustancia se disocia en agua y su efecto sobre el pH
no modifica los rangos habituales en el medio
No es necesario llevar a cabo este estudio ya que la sustancia se disocia en agua y su efecto sobre el pH
no modifica los rangos habituales en el medio
La presencia de la sustancia en las partículas del suelo es insignificante. Dependiendo de la capacidad
tampón del suelo, el OH- es neutralizado en el agua retenida entre los poros o el pH aumenta. En base a
los usos disponibles, no hay exposición directa al suelo del NaOH. La exposición indirecta vía aire no se
prevé teniendo en cuenta que se neutraliza rápidamente en el aire

12.2 Persistencia y degradabilidad
Fácilmente biodegradable. No aplicable.
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Otra información relevante. Degradación abiótica:
El hipoclorito es un compuesto muy reactivo, que reacciona muy rápidamente en el suelo y
en las aguas residuales con la materia orgánica. En las condiciones de pH del medio, existe un
equilibrio entre el ácido hipocloroso y el anión hipoclorito en el agua.
Vida media en agua: 0.0475 días (basado en la fotólisis) Vida media en la atmosfera: 114.6
días (Ácido Hipocloroso; basado en la descomposición fotoquímica y oxidativa
El NaOH es una sustancia fuertemente alcalina que se disocia completamente en agua a Na+ y
OH-. Su elevada solubilidad en agua y baja presión de vapor indican que se encuentra
principalmente en el medio acuático. Esto implica que no se absorbe en las partículas del
suelo o en las superficies
12.3 Potencial de bioacumulación

Coeficiente de partición n-octanol/agua (log Kow):
-3.42 a 20 ° (calculado)
Factor de bioconcentración (FBC):
No aplicable (se descompone en el agua y reacciona instantáneamente con la materia
orgánica).
12.4 Movilidad en el suelo- Adsorción/Desorción en suelo o sedimento
Gran solubilidad y movilidad.

12.5 Resultados de la valoración BPT y mPmB

12.6 Otros efectos adversos

Esta mezcla no está considerada como persistente, bioacumulable ni tóxica (PBT).
Esta mezcla no está considerada como muy persistente, ni muy bioacumulable (mPmB).
No se conocen.

SECCION 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION
13.1 Métodos para tratamientos de residuos
13.1.1 Eliminación del producto/envase

El producto está clasificado como residuos peligrosos. Tratar con reductores débiles.
Neutralizar controlando pH, muy lentamente con disoluciones diluidas y siempre que lo haga
personal especializado y con las prendas de protección adecuadas. Los absorbentes
contaminados se tratarán por un gestor autorizado, así como los envases usados y residuos.

13.1.2 Información pertinente para el tratamiento de residuo

Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorización y eliminación
conforme al anexo 1 y anexo 2 (Directiva 2008/98/CE). De acuerdo a los códigos 15 01
(2000/532/CE) en el caso de que el envase haya estado en contacto directo con el producto
se gestionará del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionará como
residuo no peligroso. De acuerdo con el anexo II del Reglamento (CE) No 1907/2006
(REACH) se recogen las disposiciones comunitarias o estatales relacionadas con la gestión de
residuos.

13.1.3 Información pertinente para tratamiento de las aguas residuales

No permita que pase a desagües, alcantarillas o cursos de agua.

13.1.4 Otras recomendaciones sobre eliminación
Agentes de limpieza adecuados:
Agua, si es necesario como agente limpiador.
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SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE
ADR 2015-DISPOSICIÓN ESPECIAL 375: las materias transportadas en embalajes únicos o combinados teniendo una
cantidad neta por embalaje interior o individual de 5 litros o menos para líquidos o con una masa neta por embalaje
interior o individual de 5 Kg o menos para sólidos, no estarán sujetas a ninguna otra disposición del ADR

14.1 Número ONU
ADR, IMGD, IATA:

UN 3082

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
ADR:
IMGD:
IATA/OACI:

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.
(hipoclorito sódico)
SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.
(hipoclorito sódico)
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQ, N.O.S.
(sodium hypochorite)

ADR, IMGD, IATA:
Clase:
14.4 Grupo de embalaje

9 (materias y objetos peligrosos diversos)

ADR, IMGD, IATA:
14.5 Peligros para el medio ambiente
Contaminante marino:
Identificación especial (ADR):
Identificación especial (IATA):
14.6 Precauciones particulares para los usuarios
Usuario:
Número de identificación de peligro:

III
Símbolo (pez y árbol)
Símbolo (pez y árbol)

Símbolo (pez y árbol)

Advertencia: Materia y objetos peligrosos varios.
90

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio marpol 73/78 y del Código IBC
No aplicable.

Transporte/ datos adicionales:
ADR:
Cantidades limitadas:
Cantidades exceptuadas:
Cantidad neta máxima por embalaje
Interior:

5L

Código: E1

30 ml

Página 13 de 16

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al reglamento (CE)No.
1907/2006, 453/2010/CE LEJÍA

CON DETERGENTE
(marca AGUANIEVE)

Cantidad neta máxima por embalaje
Exterior:
Categoría de transporte:
Código de restricción en túneles:
IATA/OACI:
Cantidades exceptuadas:
Aeronaves de pasajeros y aeronaves
De carga:
Instrucciones de embalaje:
Cantidad neta máxima por
bulto:
Aeronaves de carga:
Instrucciones de embalaje:
bulto:
SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA

Versión nº 2

Fecha de emisión: 19/05/2015
Fecha de impresión: 19/05/2015

1000 ml
3

E

Código: E1
964; Y964
450L

964
450L.

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la
mezcla
Sustancias candidatas a autorización en el reglamento (CE) 1907/2006 (REACH) Título VII y Título VIII
respectivamente):
No aplicable.
Reglamento (CE) 2037/2000, sobre sustancias que agotan la capa de ozono:
No aplicable

Reglamento (CE) 689/2008, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos:
No aplicable

Reglamento (CE) No648/2004 sobre detergentes; Reglamento técnico sanitario (R.D.770/1999):
Etiquetado:
∠5% blanqueantes clorados, ∠5% tensoactivos, perfume.
Manténganse fuera del alcance de los niños.
No ingerir.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información toxicológica, teléfono: 91
562 04 20
Real Decreto 3360/1983, de 30 de noviembre. Reglamentación Técnico Sanitarias de lejías. Modificado por el real
Decreto 349/1993, de 5 de marzo:
Etiquetado:
LA ANTIGUA LAVANDERA, S.L.
LEJIA PERFUMADA. No apta para la desinfección del agua de bebida.
Contiene Hipoclorito de sodio en solución con 35 gr de cloro activo por litro.
En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Irrita los ojos y la piel.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua.
No mezclar con otros productos, pueden desprender gases tóxicos (Cloro).
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica,
Teléfono: 91 562 04 20.
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Directiva 96/82/CE del consejo, del 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes
graves en los que intervengan sustancias peligrosas:
Sustancias incluidas en el anexo
I
Hipoclorito sódico

Seveso categoría principal

9i (Muy tóxico para los
organismos acuáticos)

Otras categorías de Seveso

Seveso concentración

5%≥ C ≥ 10%

15.2 Evaluación de la seguridad química

SECCION 16: OTRA INFORMACION

El proveedor no ha llevado a cabo evaluación de seguridad química.

16.1 Legislación aplicable a fichas de datos de seguridad
Esta ficha de datos de seguridad se ha elaborado de acuerdo al ANEXO II-Guía para la
elaboración de Fichas de Datos de Seguridad del Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH),
actualizada conforme al Reglamento (UE) no453/2010 de la Comisión de 20 de mayo de
2010.

16.2 Textos y frases legislativas contempladas en la sección 3
Directiva 67/548/CE:

Reglamento no1272/2008 (CLP):

Reglamento no1272/2008 (CLP):

16.3Abreviaturas y acrónimos

C:
Xi:
N:
R31:
R34:
R35:
R50:
R36/38:

Corrosivo.
Irritante
Peligroso para el medio ambiente acuático.
En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Provoca quemaduras.
Provoca quemaduras graves.
Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Irrita los ojos y la piel.

C:
N:
Xi: R31:
R34:
R35:
R50:
R36/38:

Corrosivo.
Peligroso para el medio ambiente acuático.
Irrirante
En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Provoca quemaduras.
Provoca quemaduras graves.
Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Irrita los ojos y la piel.

Skin Corr.1A:
Skin Corr.1B:
Skin irrit.2:
Eye Dam.1:
Eye irrit.2:
STOT SE 3:

Corrosión cutánea. Categoría 1A.
Corrosión cutánea. Categoría 1B.
Irritación cutánea. Categoría 2.
Corrosión ocular. Categoría 1.
Irritación ocular. Categoría 2.
Toxicidad específica en determinados órganos (Exposición única).
Categoría 3.
EUH031:
En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Aquatic Acute 1: Peligroso para el medio ambiente acuático. Categoría1.
H314:
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315:
Provoca irritación cutánea.
H318:
Provoca lesiones oculares graves.
H319:
Provoca irritación ocular grave.
H335:
Puede irritar las vías respiratorias.
Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H400:
VLA-EC:

Valor límite ambiental-exposición corta duración (15minutos)
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DNEL:
Nivel derivado sin efecto.
PNEC:
Concentración prevista sin efecto.
FBC:
Factor de bioconcentración.
DL50:
Dosis letal media.
CL50:
Concentración letal media. CE50:
Concentración efectiva media. NOEC:
Nivel
más alto sin efecto observado.
LOAEL:
Nivel mínimo con efecto adverso observado.
NOAEL:
Nivel con efecto adverso no observado.

16.4 Principales fuentes biográficas

http://esis.jrc.ec.europa.eu
http://echa.europa.eu
http://europhrac.eu
http://echemportal.org
http://toxnet.nlm
http://inchem.org
http://epa.gov
http://insh.es

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad está fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislación vigente a nivel europeo y
estatal. La información suministrada está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento,
transporte, eliminación y descarga, y no deba ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al
material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea
indicado en el texto.

-Fin de la Ficha de datos de Seguridad-
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Denominación comercial: LEJÍA CON DETERGENTE
Presentación: 3 x 5L
Marca: AGUANIEVE
Razón Social y domicilio:
LA ANTIGUA LAVANDERA, S.L.
Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5
41500 ALCALA DE GUADAIRA (SEVILLA)

COMPOSICIÓN:
Hipoclorito sódico inferior al 5%, solución con 35 gr de cloro activo por litro a la salida de fábrica. Hidróxido
sódico. Tensoactivos inferior al 5%. Perfume.

MODO DE EMPLEO:
Suelos: medio vaso (125 ml) por cada 10 litros de agua.
Inodoros: verter directamente, esperar 5 minutos y aclarar.
Baños y cocinas: aplicar directamente con esponja y aclarar.

DATOS LOGÍSTICOS:
UNIDAD PRIMARIA:
COLOR BOTELLA:
COLOR TAPÓN:
VOL. NETO:
CÓDIGO EAN

BOTELLA
AZUL
BLANCO
5L
8437014202328

PALETIZADO
Nº DE UNIDADES POR PISO:
Nº DE PISOS:
MEDIDAS PALET:
PESO BRUTO PALET
EAN 128 PALET

UNIDAD DE TRANSPORTE:
BOTELLAS POR CAJA:
MEDIDAS:
PESO BRUTO:
DUN CAJA

CAJA
3
46.4 x 15.4 x 39.8 (cm)
17,03 Kg.
18437014202325

11
4
1200 X 800
750,8 Kg
1184370142023250000

DATOS DE SEGURIDAD
Manténgase fuera del alcance de los niños.
No ingerir
Evitar el contacto con los ojos y la piel.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
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.
Leer la etiqueta antes del uso.
Es incompatible con ácidos porque puede reaccionar violentamente.
Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
En caso de accidente consultar al servicio médico de información toxicológica, teléfono: 91 562 04 20

1
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SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA.
1.1 Identificador del producto.
Nombre del producto:
Código del producto:

LAVICERA EXTRA SUELOS
CLP-MAXV4

1.2 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados.
LAVICERA PERFUMADA PARA MANTENIMIENTO
Usos desaconsejados:
Usos distintos a los aconsejados.
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad.

DIMASA IBERIA, SLU

Empresa:
Dirección:
Población:
Provincia:
Teléfono:
Fax:
E-mail:

PA. TECNG. AV DEL DESARROLLO TECN., 17
11591 JEREZ DE LA FRONTERA
CADIZ
856 818 455
856 818 456
administracion@dimasa.org

1.4 Teléfono de emergencia: 91 562 04 20 (Disponible 24h)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.
2.1 Clasificación de la mezcla.
El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (EU) No 1272/2008.
2.2 Elementos de la etiqueta.
El preparado no está clasificado como peligroso según el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados
peligrosos.
No ingerir.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
EUH210 Puede solicitar la ficha de datos de seguridad.
En caso de accidente puede consultar al servicio médico de información toxicológico. Teléfono: 91562 04 20
.

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.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.
3.1 Sustancias.
No Aplicable.
3.2 Mezclas.
Esta mezcla no contiene sustancias que representan un peligro para la salud o el medio ambiente de acuerdo con el Reglamento
(CE) No. 1272/2008, tienen asignado un límite de exposición comunitario en el lugar de trabajo, ni están clasificadas como
PBT/mPmB o incluidas en la Lista de Candidatos.

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.

-
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Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración
artificial. No administrar nada por la boca. Si está inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda médica.
Contacto con los ojos.
En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. 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. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar
disolventes o diluyentes.
Ingestión.
Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. 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 recomendados.
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar para la
extinción chorro directo de agua.
5.2 Peligros específicos derivados de la mezcla.
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. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua.
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.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia.
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8.
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente.
Producto no clasificado como peligroso para el medio ambiente, evitar en la medida de lo posible cualquier vertido.
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza.
Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas...). Verter el
producto y el absorbente en un contenedor adecuado. La zona contaminada debe limpiarse inmediatamente con un
descontaminante adecuado. Echar el descontaminante a los restos y dejarlo durante varios días hasta que no se produzca
reacción, en un envase sin cerrar.
6.4 Referencia a otras secciones.
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8.
Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones de la sección 13.

-
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SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.
7.1 Precauciones para una manipulación segura.
El producto no requiere medidas especiales de manipulación, se recomiendan las siguientes medidas generales:
Para la protección personal, ver sección 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la
presión.
En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber.
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
Conservar el producto en envases de un material idéntico al original.
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades.
El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.
Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con
alimentos.
Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos.
Almacenar los envases entre 5 y 35 C, en un lugar seco y bien ventilado.
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta.
El producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III).
7.3 Usos específicos finales.
Lavicera perfumada para el mantenimiento de superficies.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
8.1 Parámetros de control.
El producto NO contiene sustancias con Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional.El producto NO contiene sustancias
con Valores Límite Biológicos.
8.2 Controles de la exposición.
Medidas de orden técnico:
Proveer una ventilación adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extracción-ventilación local y un buen sistema
general de extracción.
Concentración:
100 %
Usos:
LAVICERA PERFUMADA PARA MANTENIMIENTO
Protección respiratoria:
Si se cumplen las medidas técnicas recomendadas no es necesario ningún equipo de protección individual.
Protección de las manos:
Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningún equipo de protección individual.
Protección de los ojos:
Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningún equipo de protección individual.
Protección de la piel:
EPI:
Calzado de trabajo
Características:
Marcado «CE» Categoría II.
Normas CEN:
EN ISO 13287, EN 20347
Estos artículos se adaptan a la forma del pie del primer usuario. Por este motivo, al igual que por
Mantenimiento:
cuestiones de higiene, debe evitarse su reutilización por otra persona.
El calzado de trabajo para uso profesional es el que incorpora elementos de protección destinados a
Observaciones:
proteger al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, se debe revisar los trabajor para
los cuales es apto este calzado.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas.
Aspecto:Líquido de olor y color característico
Color: Blanco
Olor:LAVANDA
Umbral olfativo:N.D./N.A.
pH:7

-
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Punto de Fusión:N.D./N.A.
Punto/intervalo de ebullición: N.D./N.A.
Punto de inflamación: > 60 ºC
Tasa de evaporación: N.D./N.A.
Inflamabilidad (sólido, gas): N.D./N.A.
Límite inferior de explosión: N.D./N.A.
Límite superior de explosión: N.D./N.A.
Presión de vapor: N.D./N.A.
Densidad de vapor:N.D./N.A.
Densidad relativa:N.D./N.A.
Solubilidad:N.D./N.A.
Liposolubilidad: N.D./N.A.
Hidrosolubilidad: N.D./N.A.
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): N.D./N.A.
Temperatura de autoinflamación: N.D./N.A.
Temperatura de descomposición: N.D./N.A.
Viscosidad: N.D./N.A.
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: N.D./N.A.
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.
Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7).
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas.
El producto no presenta posibilidad de reacciones peligrosas.
10.4 Condiciones que deben evitarse.
Evitar cualquier tipo de manipulación incorrecta.
10.5 Materiales incompatibles.
Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente alcalinos o ácidos, a fin de evitar reacciones exotérmicas.
10.6 Productos de descomposición peligrosos.
No se descompone si se destina a los usos previstos.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.
11.1 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.
a) toxicidad aguda;
Datos no concluyentes para la clasificación.
b) corrosión o irritación cutáneas;
Datos no concluyentes para la clasificación.
c) lesiones oculares graves o irritación ocular;
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Datos no concluyentes para la clasificación.
d) sensibilización respiratoria o cutánea;
Datos no concluyentes para la clasificación.
e) mutagenicidad en células germinales;
Datos no concluyentes para la clasificación.
f) carcinogenicidad;
Datos no concluyentes para la clasificación.
g) toxicidad para la reproducción;
Datos no concluyentes para la clasificación.
h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única;
Datos no concluyentes para la clasificación.
i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida;
Datos no concluyentes para la clasificación.
j) peligro por aspiración;
Datos no concluyentes para la clasificación.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA.
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.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN.
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos.
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de
acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.
Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestión de residuos.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.
No es peligroso en el transporte. En caso de accidente y vertido del producto actuar según el punto 6.
14.1 Número ONU.
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No es peligroso en el transporte.
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas.
Descripción:
ADR:
No es peligroso en el transporte.
IMDG:
No es peligroso en el transporte.
ICAO:
No es peligroso en el transporte.
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte.
No es peligroso en el transporte.
14.4 Grupo de embalaje.
No es peligroso en el transporte.
14.5 Peligros para el medio ambiente.
No es peligroso en el transporte.
14.6 Precauciones particulares para los usuarios.
No es peligroso en el transporte.
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC.
No es peligroso en el transporte.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la mezcla.
El producto no está afectado por el Reglamento (CE) no 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre
de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.
Agentes conservantes: BENZISOTHIAZOLINO NE; METHYLISOTHIAZOLI NONE
El producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III).
El producto no está afectado por el Reglamento (UE) No 528/2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas.
El producto no se encuentra afectado por el procedimiento establecido en el Reglamento (UE) No 649/2012, relativo a la
exportación e importación de productos químicos peligrosos.

15.2 Evaluación de la seguridad química.
No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química del producto.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN.
Se recomienda utilizar el producto únicamente para los usos contemplados.
Abreviaturas y acrónimos utilizados:
CEN:
Comité Europeo de Normalización.
EPI:
Equipo de protección personal.
Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/
Reglamento (UE) 2015/830.
Reglamento (CE) No 1907/2006.
Reglamento (EU) No 1272/2008.
La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2015/830
DE LA COMISIÓN de 28 de mayo de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el
que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el
Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del
Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.
La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales y en las leyes
vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro
conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero
una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin
de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones.

