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SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

ContraFlux Basic
1.1. Identificador del producto

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

Limpiador de la electrónica de los sistemas de aspersión e inmersión
Uso de la sustancia o de la mezcla

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
kolb Cleaning Technology GmbHCompañía:

Calle: Karl-Arnold-Str. 12
Población: D-47877 Willich
Teléfono: Fax:+49-2154-947938 +49-2154-947947

info@kolb-ct.comCorreo elect.:
Herr LinkerPersona de contacto: +49-2324-97980Teléfono:

Correo elect.: christian.linker@kolb-ct.com
www.kolb-ct.comPágina web:
Labor/ QSDepartamento responsable:
+49/ (0) 23 24/ 979817 (EU)
+61 4 19 809 805 (Australia)
+1 970 443 9233 (USA)
Schweiz: 145

1.4. Teléfono de emergencia :

Australia:                                                           USA:
kolb Cleaning Technology AP PTY LTD             kolb USA LLC
6/150 Canterbury Road                                     410 Sunset, Unit C
NSW 2200 Bankstown                                      80501 Longmont – CO
Phone: +61 2 97900273                                    Phone 001- 970-532-5100
Mobile +61 4 19 809 805                                   Mobile: 001- 970-443-9233

Información adicional

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Reglamento (CE) n.º 1272/2008
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319

Texto íntegro de las indicaciones de peligro: ver SECCIÓN 16.

2.2. Elementos de la etiqueta

Reglamento (CE) n.º 1272/2008
Palabra de 
advertencia:

Atención

Pictogramas:

H315 Provoca irritación cutánea.
H319 Provoca irritación ocular grave.

Indicaciones de peligro

P264 Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación.
Consejos de prudencia
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P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante 

varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse 
con facilidad. Proseguir con el lavado.

P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
P362+P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

Indicaciones adicionales para el etiquetado
UFI: 7300-P0FR-600G-GURS

Noy hay información disponible.
2.3. Otros peligros

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.2. Mezclas

detergente a base de agua
Características químicas

Componentes peligrosos

CantidadNombre químicoN.º CAS

N.º CE N.º índice N.º REACH

Clasificación (Reglamento (CE) n.º 1272/2008)

1 - < 5 %7320-34-5 tetrapotassiumpyrophosphate

230-785-7 01-2119489369-18

Eye Irrit. 2; H319

1 - < 5 %34590-94-8 Dipropylene glycol monomethyl ether, Isomerengem

252-104-2 01-2119450011-60

1 - < 5 %10213-79-3 Sodium metasilicate 5-hydrate

229-912-9 01-2119449811-37

Met. Corr. 1, Skin Corr. 1B, STOT SE 3; H290 H314 H335

0,1 - < 1 %141-43-5 2-Aminoetanol; etanolamina

205-483-3 603-030-00-8

Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, STOT SE 3; H332 H312 
H302 H314 H318 H335

Texto íntegro de las indicaciones H y EUH: ver sección 16.
Límites de concentración específicos, factores M y ETA

CantidadNombre químicoN.º CAS N.º CE
Límites de concentración específicos, factores M y ETA

7320-34-5 230-785-7 1 - < 5 %tetrapotassiumpyrophosphate
dérmica:  DL50 = >7940 mg/kg; oral:  DL50 = >2000 mg/kg

34590-94-8 252-104-2 1 - < 5 %Dipropylene glycol monomethyl ether, Isomerengem
dérmica:  DL50 = 19020 mg/kg; oral:  DL50 = 5130 mg/kg

10213-79-3 229-912-9 1 - < 5 %Sodium metasilicate 5-hydrate
oral:  DL50 = 1400 mg/kg

141-43-5 205-483-3 0,1 - < 1 %2-Aminoetanol; etanolamina
por inhalación:  ATE = 11 mg/l (vapores); por inhalación:  ATE = 1,5 mg/l (polvos o nieblas); 
dérmica:  DL50 = 2504 mg/kg; oral:  DL50 = 1089 mg/kg   STOT SE 3; H335: >= 5 - 100

Fecha de impresión: 15.09.2022 E - ESN.º de revisión: 1,13



conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

Ficha de datos de seguridad
kolb Cleaning Technology GmbH

ContraFlux Basic
Fecha de revisión: 15.09.2022 Código del producto: 090601-CN Página 3 de 11

Etiquetado del contenido de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 648/2004
< 5 % fosfatos.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Proporcionar aire fresco.
En caso de inhalación

En caso de contacto con la piel, lávese inmediata- y abundantemente con agua y jabón. Quitar 
inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. En caso de irritación 
cutánea: Consultar a un médico.

En caso de contacto con la piel

En caso de contacto con los ojos, aclarar los ojos abiertos con suficiente agua durante bastante tiempo, 
después consultar inmediatamente un oftamólogo.

En caso de contacto con los ojos

Vigilar el riesgo de aspiración en caso de vómito. Enjuagar inmediatamente la boca con agua y beber 1 vaso 
de agua.

En caso de ingestión

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Noy hay información disponible.

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

Tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Coordinar las medidas de extinción con los alrededores.
Medios de extinción adecuados

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
No inflamable.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Utilizar aparato respiratorio autónomo y una combinación de protección contra las sustancias químicas. Traje 
protección total.

Reducir con agua pulverizada los gases/vapores/nieblas liberados. Segregar el agua de extinción 
contaminada. Evitar que entre en desagües o aguas superficiales.

Información adicional

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Asegurar una ventilación adecuada. No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles. Evitar el contacto con la 
piel, los ojos y la ropa. Usar equipamento de protección personal.

Informaciones generales

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües.
6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Absorber con una substancia aglutinante de líquidos (arena, harina fósil, aglutinante de ácidos, aglutinante 
universal). Tratar el material recogido según se describe en la sección de eliminación de residuos .

Para limpieza
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Absorber con una substancia aglutinante de líquidos (arena, harina fósil, aglutinante de ácidos, aglutinante 
universal). Tratar el material recogido según se describe en la sección de eliminación de residuos .

Otra información

Manejo seguro: véase sección 7
Protección individual: véase sección 8
Eliminación: véase sección 13

6.4. Referencia a otras secciones

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Usar equipo de protección personal (véase sección 8). (*)
Indicaciones para la manipulación segura

No son necesarias medidas especiales.
Indicaciones para prevenir incendios y explosiones

Quitar inmediatamente ropa contaminada y mojada. Elaborar y seguir el plan de protección de piel! Antes de 
hacer pausas y terminar de trabajar lavar bien las manos y la cara, si es necesario ducharse. Cuando se lo 
use, no comer, beber, fumar o estornudar. Quitar inmediatamente ropa contaminada y mojada. Elaborar y 
seguir el plan de protección de piel! Antes de hacer pausas y terminar de trabajar lavar bien las manos y la 
cara, si es necesario ducharse. No comer ni beber durante su utilización.

Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Manténgase el recipiente bien cerrado.
Condiciones necesarias para almacenes y depósitos

No son necesarias medidas especiales.
Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto

7.3. Usos específicos finales

Limpiador de la electrónica de los sistemas de aspersión e inmersión

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Valores límite de exposicion profesional

Categoríafib/ccmg/m³ppmAgente químicoN.º CAS Origen

VLA-ED12-Aminoetanol; Etanolamina141-43-5 2,5

VLA-EC3 7,5

VLA-ED50Éter metílico de dipropilenglicol34590-94-8 308

Valores DNEL/DMEL

N.º CAS Agente químico

DNEL tipo Via de exposición Efecto Valor

10213-79-3 Sodium metasilicate 5-hydrate

Consumidor DNEL, largo plazo oral sistémico 0,74 mg/kg pc/día

Trabajador DNEL, largo plazo por inhalación sistémico 6,22 mg/m³

Consumidor DNEL, largo plazo por inhalación sistémico 1,55 mg/m³

Trabajador DNEL, largo plazo dérmica sistémico 1,49 mg/kg pc/día

Consumidor DNEL, largo plazo dérmica sistémico 0,74 mg/kg pc/día
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Valores PNEC

Agente químicoN.º CAS

Compartimento medioambiental Valor

10213-79-3 Sodium metasilicate 5-hydrate

Agua dulce 7,5 mg/l

Agua marina 1 mg/l

Microorganismos en el tratamiento de las aguas residuales 1000 mg/l

8.2. Controles de la exposición
Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

Protectores de vista adecuados: gafas de mordaza.
Protección de los ojos/la cara

Para tratar con materiales químicos solo se pueden utilizar guantes de protección resistente a los agentes 
químicos con la señal CE y las cuatro cifras del número de control. Dependiendo de la concentración de 
materiales y la cantidad de sustancias peligrosas y el puesto de trabajo específico hay que escoger el tipo de 
guantes resistentes a agentes químicos. Se recomienda de aclarar con el fabricante para uso especial la 
consistencia de productos químicos de los guantes protectores arriba mencionados.

Protección de las manos

Uso de prendas de protección.
Protección cutánea

En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.
Protección respiratoria

LíquidoEstado físico:
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

Color: verde
neutralOlor:

Cambio de estado
no determinadoPunto de fusión/punto de congelación:

100 °CPunto de ebullición o punto inicial de 
ebullición e intervalo de ebullición:

no determinadoPunto de inflamación:

Inflamabilidad
no aplicableSólido/líquido:
no aplicableGas:

El producto no es: Explosivo.
Propiedades explosivas

no determinadoLímite inferior de explosividad:
no determinadoLímite superior de explosividad:

no determinadoTemperatura de auto-inflamación:

no determinadoTemperatura de descomposición:

pH (a 20 °C): 11,1

Viscosidad dinámica:
  (a 20 °C)

2,3 mPa·s

Solubilidad en agua:
  (a 20 °C)

fácilmente soluble
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