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19SECCIÓN 1.  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL PROVEEDOR 
  

 

 

 

 

 
 

SECCIÓN 2. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LA SUSTANCIA MEZCLA 
 

Nombre químico CAS # No UN Clasificación SGA / DOT 
Cloruro de dodecil dimetil 

bencil amonio 
68424-85-1 1993 Corrosivo / Clase 8 

 

SECCIÓN 3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
 

Clasificación de peligros y etiqueta de elementos de acuerdo al SGA (revisión 6 ). 

 Clasificación de peligro:  

 

  

Pictograma :  

 

 

Señal : Atención  

Indicaciones de Peligro   

H316 Provoca una leve irritación cutánea   
H402 Nocivo para los organismos acuáticos  

Consejos de Prudencia: 

- Prevención  
 

P260 No respirar polvos/humos/gases/nieblas / vapores /aerosoles  
P271 Utilizar solo al aire libre o en espacios ventilados  
P272 La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo  
P264 Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación  
P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto  
P280 Usar guantes de nitrilo /ropa de protección/equipo de protección para los ojos /la cara  

 
-  Intervención  

P391 Recoger los vertidos  

Producto WETCLEAN 1196 

Uso Sanitizante Industrial 

Proveedor WET CHEMICAL PERU S.A. 
Pj. Musga Lt. 10-A Z.I.- Comas 

Teléfono de emergencia 51 1 5495627 

Irritante para la piel  Categoría 3 
Toxicidad acuática aguda  Categoría 3 
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P301 +P312 EN CASO DE INGESTIÓN: llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA / doctor, si la 
persona se encuentra mal.  
P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantener en una 
posición que la facilite la respiración  
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 hacer con 
facilidad. Proseguir con el lavado 
P362+P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla 

 
- Almacenamiento  

 

P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco 
P405 Guardar bajo llave  

 
- Eliminación  

 

P501 Eliminar el recipiente de acuerdo a regulación local. 
 

      EFECTOS POTENCIALES A LA SALUD  

Efectos agudos en la piel Puede causar irritación a exposición muy frecuentes.   

Efectos agudos en los ojos Puede causar irritación  

Efectos agudos en la 
respiración 

La formación de niebla o aerosoles puede ser toxico para 
el sistema respiratorio. 

Efectos en la ingestión 

Puede causar severa irritación en la garganta, tracto 
gastrointestinal con dolores en el pecho y abdomen; 
náuseas, vómitos, diarrea, letargo y colapso. Puede causar 
la muerte si es ingerido en dosis superiores a la DL50.  

Efecto en el organismo 
Exposición prolongada y repetida puede causar necrosis 
del tejido y/o sensibilización dérmica.  

Condiciones médicas 
graves 

No se tiene información 

Síntomas de la exposición 

En contacto directo con la piel puede causar irritación, los 
síntomas pueden ser tardíos; si esto ocurriera, lave con 
abundante agua y siga las instrucciones de primeros 
auxilios.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Peligro Irritante Guía de riesgo 128 

No  ONU 1993 
Aspecto y olor Liquido transparente-

amarillo pálido, inodoro 
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SECCIÓN 4.  MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  
 

 

SECCIÓN 5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO 
 

 

 

 

 

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAMES ACCIDENTALES  
 

 

 

 

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO  
 

Precauciones a considerar 

- Incompatible con agentes reductores, aceites, grasa, 
ácidos orgánicos   

- Prohibido comer, beber o fumar en las zonas de trabajo.  
- Lavarse la mano después de manipular el producto.  
 

Contacto con la piel En exposición prolongada, lavar con agua y jabón.  
Contacto con los 

ojos 
Enjuague con abundante agua durante 20 minutos por lo menos y 
consulte a un médico.   

Inhalación 
Si la persona aun respira, moverla a un ambiente más ventilado. Si 
no está respirando darle respiración artificial. Consultar a un 
médico.  

Ingestión 
No inducir al vomito. Nunca darle a una persona a ingerir algo 
cuando esta inconsciente. Si está consciente darle de tomar agua y 
consultar a un médico.   

Producto de composición peligroso Puede desprender óxidos elementales  

Equipo de protección personal 
Use ropas especiales con presión positiva de 
aire, con sistema de respiración autónomo y 
máscara tipo facial .   

Precauciones 
personales: 

Use equipo de protección personal y tener previsto un kit para 
derrames.  Asegurar una ventilación adecuada. Evite respirar los 
vapores, la niebla o el gas. Evacuar al personal a áreas seguras. 

Precauciones 
para evitar daños 

al ambiente 

Evite fuga o derrames si es seguro hacerlo. No deje que el producto 
entre en los desagües, alcantarilla o cuerpo receptor.  

Método de 
limpieza: 

Absorber con material absorbente inerte (paños absorbentes, arena) 
y eliminar como residuo peligroso. Guardar en contenedores 
apropiados y cerrados para su eliminación. 

Medios de extinción  

 Agua  
X Espuma  

X CO2  
X PQS   Otros 

 

Otros : rocìo de agua ,  
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Recomendaciones de 
manipulación segura 

- Evitar contacto directo con los ojos.  
- Evitar inhalar vapores o niebla. Para ello deben utilizar el 

EPP adecuado. 

Condiciones de 
almacenamiento 

- Almacenar en lugar ventilados.  
- Los recipientes que se abren deben sellarse 

cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para 
evitar fugas. 

- Verificar el estado de los envases que lo contienen.   
- Verificar que la etiqueta se encuentre en buen estado 

para la identificación del producto.  
 

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL  
 

Nombre químico 
Límites de exposición 

TLV-TWA TLV-STEL TLV-C 
Cloruro de dodecil dimetil 

bencil amonio 
No determinado No determinado  No determinado 

Controles de Ingeniería 
- Mantener una ventilación adecuada. 
- Tener Ducha y lavaojos en la zona donde se manipula y 

almacena los productos.   

Protección respiratoria 
Si el lugar no tiene una ventilación adecuada, Utilice una 
máscara de media o cara completa. 

Protección de los pies Utilizar zapatos de punta de acero, de material resistente 

Protección de la piel 
Utilizar guantes de nitrilo de puño largo, como mínimo unos 
10 cm  superior a la muñeca  , ropa protectora para el cuerpo 
(pantalón , polo de  manga larga y mandil plastificado)  

Protección de la vista 
Utilizar antiparras y si es posible una careta que evita el 
contacto del rostro con el producto.  

 

 

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  
 

Estado físico y 
color 

Liquido 
transparente - 
amarillo pálido 

Límite inferior de 
explosividad %  (V/V) 

No determinado 

Olor Leve  
Límite superior de 

explosividad %  (V/V) 
No determinado 

pH (sol. original): 7.00-9.00 Viscosidad (Mpas) No determinado 
Punto de 

congelamiento (°C) 
-2 ºC Presión de vapor  (mm Hg) 

 
>18 

Punto de 
ebullición (°C) 

100°C Densidad a 21°C (g/cm3) 1.00-1.03 

Punto de 
inflamación (°C) 

65 °C Solubilidad en agua (%) 100 
 

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
 

Estabilidad: Estable bajo las condiciones recomendadas 
Incompatibilidad: Oxidantes fuertes 
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Productos peligrosos de la 
descomposición térmica: 

Puede desprender óxidos elementales. 

Evitar condiciones Calor, llamas y chispas 
 

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

TOXICIDAD AGUDA (ETA de la mezcla)  
DL50 (dérmica, conejo) DL50 (oral, rata) 

>5000 mg/Kg >5000 mg/Kg 
 

Corrosión / 
irritación cutánea 

Categoría 3 – Irritante 
Sensibilizante 

dérmico No determinado 

Corrosión 
/irritación ocular 

Categoría 3 – Irritante 
Sensibilizante 
respiratorio No determinado 

Carcinogénica Para la mezcla como tal, no hay estudios, pero los componentes no 
son carcinogénicos. 

Mutagénica Para la mezcla como tal, no hay estudios, pero los componentes no 
son mutagénicos. 

Teratogénica Para la mezcla como tal, no hay estudios, pero los componentes no 
son Teratogénicos. 

 

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA 
 

Biodegradabilidad  

DQO (mg/g) No evaluado DBO5(mg/g) No evaluado 
COT(mg/g) No evaluado DBO 28(mg/g) No evaluado 

 

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES ACERCA DE LA DISPOSICIÓN FINAL  
 

Métodos recomendados y 
aprobados para disponer las 

sustancias, residuos, desechos 

Disponerlo de acuerdo a las regulaciones 
federal, del estado y locales. 
Según normativa Peruana, respecto a los 
residuos peligrosos, estos se tienen que 
disponer en un relleno de seguridad, 
mediante EPS que realicen este servicio.   

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN PARA TRANSPORTE  
 

Etiqueta: 

 

 

DOT Numero : UN 1993-Compuesto para limpieza    
DOT Clase de Riesgo: Corrosivo – 8 
Grupo de embalaje : III  
DOT Numero de GRE: 128 
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SECCIÓN 15. REGULACIÓN  
 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial 
Hygienists 

CAS : Chemical Abstrats Service 
Reglamentación modelo Transporte de mercancías Peligrosas  
Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos 
químicos (SGA) 

 

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN  
 

- Naciones Unidas. (2015). Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado 
de productos químicos. (6ta edición). Nueva York y Ginebra. Autor. 


