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Indicaciones de peligro. H319 – Provoca irritación ocular. 

Consejos de prudencia: 

Prevención P280 – Llevar gafas / máscara de protección 

Respuesta 
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. 

Almacenamiento de información No requerido 

Disposición No requerido 

Información suplementaria en la etiqueta Ninguno 

2.3 OTROS PELIGROS Ninguno conocido. 

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 

Mezclas  
Información general  

Nombre químico % 
CAS / CE 

núm. 
ALCANCE 

reg. 
ÍNDICE 

no. 
Notas 

Non-ionic alkyl polyglucoside 3 – 7 Propietario    
Clasificación: DSD: Xi; R36-38   CLP: Piel Irrit. 2, H315, presa del ojo. 1; H320 

Tensioactivo no iónico 3 – 7 Propietario    

Clasificación: DSD: Xi; R36 CLP: Ojo presa. 1; H320 

Lista de abreviaturas y símbolos que se pueden utilizar en lo anterior: CEE: Reglamento nº 1272/2008 

Composición comentarios El texto completo para todas frases R y H figura en la sección 16. 

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS 

Información general 
Asegúrese de que el personal médico sepa de los materiales 

involucrados y tomen precauciones para protegerse. 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación 
Trasladar al aire libre. Llame al médico si los síntomas aparecen o 

persistan. 

Contacto con la piel 
Aclararse la piel con agua y ducharse. Busque atención médica si 

la irritación se desarrolla y persiste. 

Contacto con los ojos 

Quítese las lentillas si las lleva puestas y puede hacerlo con 
facilidad. Conseguir atención médica inmediatamente. 
Enjuáguese los ojos inmediatamente con abundante cantidad de 
agua por lo menos durante 15 minutos. Continúe enjuagando. 

Ingestión 
Enjuáguese la boca. Si se produce la ingestión de una gran 

cantidad, póngase en contacto de inmediato con un centro de 

atención toxicológica. 

4.2 PRINCIPALES SÍNTOMAS Y EFECTOS, 
AGUDOS Y RETARDADOS 

Grave Irritación de los ojos. Los síntomas pueden incluir escozor, 

lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. 

4.3 INDICACIÓN DE TODA ATENCIÓN 

MÉDICA Y DE LOS TRATAMIENTOS 

ESPECIALES QUE DEBAN DISPENSARSE 

INMEDIATAMENTE 

Provea las medidas de apoyos generales y de tratamiento 

sintomático. Mantenga a la víctima bajo observación. Los 

síntomas pueden retrasarse. 

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Riesgos generales de incendio 
No combustible, la sustancia por sí misma no se quema. 

Ningún riesgo excepcional de incendio o explosión señalado. 
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5.1 MEDIOS DE EXTINCIÓN: 

Medios de extinción apropiados 
Seleccione el medio de extinción más apropiado, teniendo en 

cuenta la posible presencia de otros productos químicos. 

Medios de extinción no apropiados No utilice chorro de agua, pues extendería el fuego. 

5.2 PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE 
LA SUSTANCIA O LA MEZCLA 

El producto no arde por sí mismo. Ningún riesgo excepcional 

de incendio o explosión señalado. 

5.3 RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS: 

Equipo de protección especial que debe llevar 

el personal de lucha contra incendios 
Use equipo de respiración autónomo e indumentaria 
protectora. 

Procedimientos especiales de lucha contra 

incendio 
Ningún riesgo excepcional de incendio o explosión señalado. 

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

6.1 PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 

Para el personal que no forma parte de los 

servicios de emergencia 

Las superficies pueden volverse resbaladizas después del 

derrame. Las autoridades locales deben de ser informadas si los 

derrames importantes no pueden ser contenidos. Mantenga el 

personal no necesario lejos. Asegúrese una ventilación 

apropiada. No toque los recipientes dañados o el material 

derramado a menos que esté usando ropa protectora adecuada. 

Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y en 

sentido opuesto al viento. Consultar las medidas de protección 

personal en la sección 8 de la FDS. 

Para el personal de emergencia 
Mantenga el personal no necesario lejos. Use protección 

personal como recomendado en la sección 8 del FDS. 

6.2 PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO 

AMBIENTE 
No se requieren precauciones especiales medioambientales. 

Impedir nuevos escapes o derrames de forma segura. 

6.3 MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA 

Derrames grandes 

Detenga el flujo del material, si esto no representa un riesgo. 

Forme un dique para el material derramado, donde esto sea 

posible. Usar un material no combustible como vermiculita, 

arena o tierra para absorber el producto y colocarlo en un 

recipiente para su eliminación posterior. Después de recuperar 

el producto, enjuague el área con agua. 

Derrames pequeños 

Limpiar con material absorbente (por ejemplo tela, vellón). 

Limpie cuidadosamente la superficie para eliminar los restos 

de contaminación. 

Nunca devuelva el producto derramado al envase original para 

reutilizarlo. Absorber en vermiculita, arena o tierra seca y 

colocar en recipientes. 

Nunca devuelva el producto derramado al envase original para 

reutilizarlo 

6.4 REFERENCIA A OTRAS SECCIONES 
Consultar las medidas de protección personal en la sección 8 de la 

FDSM. Para información sobre la eliminación, véase la sección 13. 
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SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

7.1 PRECAUCIONES PARA UNA 

MANIPULACIÓN SEGURA 

No poner este material en contacto con los ojos. Evite la 

exposición prolongada. Lavarse las manos concienzudamente tras 

la manipulación. Usar solamente con ventilación adecuada. Use 

equipo protector personal adecuado. Respete las normas para una 

manipulación correcta de productos químicos. 

7.2 CONDICIONES DE 

ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS 

POSIBLES INCOMPATIBILIDADES 

Guarde a presión atmosférica y temperatura ambiente. 

Almacenar a temperatura superior a 5° C. No congele. La 

congelación afectará el aspecto físico pero no dañara el 

material. Descongelar y mezclar antes de utilizar. Consérvese 

alejado de materiales incompatibles (consulte la sección 10 de 

las FDS). Guárdese en el recipiente original bien cerrado. 

7.3 USOS ESPECÍFICOS FINALES No aplicable 

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

8.1 PARÁMETROS DE CONTROL 
Límites de exposición profesional No existen límites de exposición indicados para el/los ingredientes. 

Valores límite biológicos No existen ningunos límites biológicos de exposición para el/los 

ingredientes. 
Métodos de seguimiento recomendados Seguir los procedimientos de monitorización estándar. 

Nivel sin efecto derivado (DNEL) 

Componentes Tipo Ruta Valor Forma 

Non-ionic alkyl polyglucoside (propietario) Industria Inhalación 420 mg/m3  

Tensioactivo no iónico (propietario) 
Consumidor Oral 

35,7 mg/kg de 

peso corporal / día 

Efectos sistémicos 

a largo plazo 

 
Industria Inhalación 420 mg/m3 

Efectos sistémicos 

a largo plazo 

Concentraciones previstas sin efecto (PNEC) 

Componentes Tipo Ruta Valor Forma 

Non-ionic alkyl polyglucoside (propietario) No procede Agua 0,1 mg/l Agua dulce 

  Sedimento 0,48 mg/kg Peso seco 

  STP 5000 mg/l  

  Suelo 0,65 mg/kg Peso seco 

Tensioactivo no iónico (propietario) No procede Agua 0,1 mg/l Agua dulce 

  Sedimento 1,516 mg/kg Peso seco 

  STP 520 mg/l Peso seco 

  Suelo 0,65 mg/kg Peso seco 

8.2 CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN 

Controles técnicos apropiados: Debe haber una ventilación general adecuada (típicamente 10 renovaciones del aire 

por hora). La frecuencia de la renovación del aire debe corresponder a las condiciones. De ser posible, use 

campanas extractoras, ventilación aspirada local u otras medidas técnicas para mantener los niveles de exposición 

por debajo de los límites de exposición recomendados. Si no se han establecido ningunos límites de exposición, el 

nivel de contaminantes suspendidos en el aire ha de mantenerse a un nivel aceptable. Proveer ventilación adecuada 

de escape general y local. Proveer estación para lavado de ojos. 
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Medidas de protección individual, tales como equipo de protección personal 

Información general 

Se recomienda la fuente de lavado de ojos. Utilizar el equipo de 

protección individual obligatorio. El equipo de protección personal 

se elegirá de acuerdo con la norma CEN vigente y en colaboración 

con el suministrador de equipos de protección personal. 

Protección de los ojos/la cara 
Úsese protección para los ojos/la cara. Use gafas de seguridad 

con protectores laterales. 

Protección de la piel 

Protección de las manos 

No se necesita normalmente. Utilícese una crema protectora de la 

piel antes de manipular el producto. Para el contacto repetido o 

prolongado con la piel, usar guantes de protectores apropiados. 

Otros Se recomienda la ropa normal de trabajo. 

Protección respiratoria 

No se necesita normalmente equipo de protección personal 
respiratorio. Cuando los trabajadores estén expuestos a 
concentraciones por encima de los límites de exposición, 
deberán usar mascarillas apropiadas certificadas. En caso de 
ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado. 

Peligros térmicas Ninguno conocido. 

Medidas de higiene 

Evite el contacto con los ojos. Seguir siempre buenas medidas 

de higiene personal, tales como lavarse después de la 

manipulación y antes de comer, beber, y/o fumar. 

Rutinariamente, lavar la ropa y el equipo de protección para 

eliminar los contaminantes. 

Controles de exposición medioambiental 

No se requiere ninguna medida especial. Evitar su liberación al 

medio ambiente. El encargado ambiental debe ser informado 

de todos los lanzamientos importantes. 

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
9.1 INFORMACIÓN SOBRE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS BÁSICAS 

Aspecto: Densidad relativa: > 1.01 

Estado físico: Líquido Punto de inflamación: No procede 

Forma: Flujo libre Límites de inflamabilidad- inferior (%): No inflamable 

Color: Ámbar claro Límites de inflamabilidad – superior (%): No inflamable 

Olor: Suave tensioactivo olor Temperatura de auto-inflamación: No inflamable. Similar agua. 

pH: 10.2 – 10.5 COC (Peso %): ninguno medibles por la USEPA 601, 602, 608 

Presión de vapor: 0.20 psi @ ° F (20 ° C) Tasa de evaporación: 0.7 

Densidad de vapor: 0.623 Viscosidad: < 100 cP levemente viscoso 

Punto de ebullición: 212 ° F (100 ° C) Porcentaje de volátiles: 90% estimado 

Punto de fusión / congelación: 32 ° F (0 ° C) Temperatura de descomposición: > 548 ° C 

Solubilidad (agua): Soluble Explosividad: No procede 

Gravedad específica: 1.01 Tensión de superficie: 29.4 dynes/cm 

Coeficiente: No disponible Rigidez dieléctrica: 1500 V @ 500 vps. 

Conductividad eléctrica: 7500 µmhos Inflamabilidad (sólido, gas):  No inflamable 

Propiedades explosivas: No procede Propiedades comburentes: No inflamable. Similar agua. 

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

10.1 REACTIVIDAD Ninguno conocido. 

10.2 ESTABILIDAD QUÍMICA El material es estable bajo condiciones normales. 

10.3 POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS No aparece polimerización peligrosa. 
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10.4 CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE Ninguna bajo circunstancias normales. No congele. 

10.5 MATERIALES INCOMPATIBLES Ninguno conocido. 

10.6 PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN 

PELIGROSOS 

No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso 
normales. 

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Información general 
La exposición ocupacional a la sustancia o a la mezcla puede 

tener efectos adversos. 

Información sobre probables vías de exposición 

Ingestión No disponible 

Inhalación No disponible 

Contacto con la piel No disponible 

Contacto con los ojos Provoca irritación ocular. 

Síntomas 

Irritación de los ojos y las membranas mucosas. Grave 

irritación de los ojos. Los síntomas pueden incluir escozor, 

lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. 

11.1 INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS 

Producto: IA-1000  

 Especies Resultados de la prueba 

Dérmica PII: Conejo 1.4.4 horas 

Agudo Dérmica LD50: Conejo >2000 mg / kg peso corporal 

Oral LD50: Rata >5000 mg / kg peso corporal 

Componentes: Non-iónico alkyl polyglucoside (CAS propietario) 

 Especies Resultados de la prueba 

Agudo Dérmica LD50: Conejo >2000 mg / kg peso corporal 

Oral LD50: Rata >5000 mg / kg peso corporal 

Componentes: Tensioactivo no iónico (CAS propietario) 

 Especies Resultados de la prueba 

Agudo Dérmica LD50: Conejo >2000 mg / kg peso corporal 

Oral LD50: Rata >5000 mg / kg peso corporal 

Corrosión o irritación cutáneas 
Una exposición repetida o prolongada puede causar irritación de la 

piel y dermatitis debido a las propiedades desengrasantes del producto. 

Irritación ocular Provoca irritación ocular. 

Sensibilización respiratoria Ninguno conocido. 

Sensibilización cutánea Ninguno conocido. 

Mutagenicidad de células germinales Ninguno conocido. 

Carcinogenicidad Ninguno conocido. 

Toxicidad para la reproductiva Ninguno conocido. 

Toxicidad específica en determinados 

órganos – exposición única 
Ninguno conocido. 

Toxicidad específica en determinados 

órganos – exposición repetida 
Ninguno conocido. 

Peligro por aspiración Ninguno conocido. 

Información sobre la mezcla en relación 

con la sustancia 
No disponible. 

Otra información No disponible. 
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SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

12.1 TOXICIDAD No es esperar que sea nocivo para los organismos acuáticos. 

Producto: : IA-1000 

 Especies Resultados de la prueba 

Acuático (a) Crustáceos NOEC Dafnia >= 100 mg/l 48-horas 

Pez LC50 Zebra danio (Danio rerio) 180 mg/1  96-horas semiestático 

Las estimaciones para el producto pueden estar basadas en datos adicionales del componente que no se muestran. 

12.2 PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD El producto es biodegradable. 

12.3 POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN 
No debe bioacumularse. De acuerdo con los resultados de los 
ensayos de biodegradabilidad, este producto se considerada como 
fácilmente biodegradable. 

Coeficiente de partición n-octanol/agua 

(log Kow) 
No disponible. 

Factor de bioconcentración (FBC) No disponible. 

12.4 MOVILIDAD EN EL SUELO 
El producto es miscible con agua. Riesgo de dispersión en el 

ambiente acuático. 

Movilidad en general 
El producto es miscible con agua. Riesgo de dispersión en el 

ambiente acuático. 

12.5 RESULTADOS DE LA VALORACIÓN 

PBT Y MPMB 
No es una sustancia o mezcla PBT o mPmB 

12.6 OTROS EFECTOS ADVERSOS No se esperar que sea nocivo para los organismos acuáticos. 

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

13.1 MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

Restos de productos 

Se debe reciclar el material de ser posible. Los recipientes vacíos o los 

revestimientos pueden retener residuos de producto. Este material y su 

recipiente deben desecharse de manera segura (ver: Instrucciones de 

eliminación). Eliminar, observando las normas locales en vigor. 

Envases contaminados 

Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado 

para desechos, para el reciclado o eliminación. Ya que los recipientes vacíos 

pueden contener restos de producto, obsérvense las advertencias indicadas 

en la etiqueta después de vaciarse el recipiente. 

Código europeo de residuos 
El código de desechos debe ser atribuido de acuerdo entre el usuario, el 

productor y la compañía de eliminación de desechos. 

Métodos de eliminación/información 

Eliminar el contenido / el recipiente de conformidad con la normativa local, 

regional, nacional o internacional. Recoger y recuperar o tirar en recipientes 

sellados en un vertedero oficial. 

Precauciones especiales Elimine de acuerdo con todas las reglamentaciones aplicables. 

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

ADR No se regula como articulo peligroso. 

RID No se regula como articulo peligroso. 

ADN No se regula como articulo peligroso. 

IATA No se regula como articulo peligroso. 

IMDG No se regula como articulo peligroso. 
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SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

15.1 REGLAMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

ESPECÍFICAS PARA LA SUSTANCIA O LA MEZCLA 

Normativa de la UE 

Reglamento (CE) nº 2037/2000 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, Anexo I: No listado 

Reglamento (CE) nº 2037/2000 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, Anexo II: No listado 

Reglamento (CE) nº 850/2004 sobre contaminantes orgánicos persistentes, Anexo I: No listado 

Reglamento (CE) nº 689/2008 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos, Anexo I, 

parte 1: No listado 
Reglamento (CE) nº 689/2008 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos, Anexo I, 

parte 2: No listado 

Reglamento (CE) nº 689/2008 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos, Anexo I, 
parte 3: No listado 

Reglamento (CE) nº 689/2008 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos, Anexo 

V: No listado 

Reglamento (CE) nº 166/2006, Anexo II, Registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes: No 

listado 

Reglamento (CE) nº 1907/2006, REACH Articulo 59(10), Lista de candidatos en vigor publicada por la ECHA: 

No listado 

Reglamento (CE) nº 2015/830 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
mezclas químicas (REACH). 

Autorizaciones 

Reglamento (CE) nº 1907/2006, REACH, Anexo XIV Sustancias sujetas a autorización, con sus modificaciones 

ulteriores: Reglamento (CE) No 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre 

clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directiva 

67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006.  

Restricciones de uso 

Reglamento (CE) nº 1907/2006, REACH, Anexo XVII, Sustancias sujetas a restricciones aplicables a la 

comercialización y uso: No reglamentado 

Directiva 2004/37/CE: relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo: No listado 

Directiva 2004/37/CE: relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo: No reglamentado 

Directiva 92/85/CEE (Seveso II): relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la 

salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia: No reglamentado 

Otras normas de la UE 

Directiva 96/82/CE (Seveso II) relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 

intervengan sustancias peligrosas: No reglamentado 

Directiva 98/24/CE relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo: Siempre es aplicable 
Directiva 94/33/CE relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo: No listado 

Otras reglamentaciones 

El producto está clasificado y etiquetado de acuerdo con las directrices 

de la UE o las respectivas leyes nacionales. Esta Hoja de Datos de 

Seguridad cumple con los requisitos de la Directiva (CE) Nº 1907/2006. 

Normativa nacional 

Los jóvenes menores de 18 años no deben trabajar con este producto 

según la directiva de la UE 94/33/CE relativa a la protección de los 

jóvenes en el trabajo. Siga la legislación nacional sobre trabajo con 

agentes químicos. 
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15.2 EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD 
QUÍMICA 

No se ha realizado ninguna evaluación de seguridad química. 

Inventarios internacionales:  

País(es) o región Nombre de inventario En existencia (sí/no) 

Australia Inventario Australiano de Sustancias Químicas (AICS) Sí 

Canadá Listado de Sustancias Domésticas (en inglés, DSL) Sí 

Canadá Lista de Sustancias no Domésticos (en inglés, NDSL) No 
China Inventario de sustancias químicas nuevas en China (Inventory of 

Existing Chemical Sustances in China (IECSC)) 

Sí 

   Europa Inventario Europeo de Químicas Nuevas y Químicos Existentes 

(en inglés, EINECS) 

No 

Europa Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas (ELINCS) Sí 

Japón Inventario de Sustancias Químicas Existentes y Nuevas 

(Inventory of Existing and New Chemical Substances (ENCS)) 

Sí 

Corea Lista de Sustancias Químicos Existentes (Existing Chemicals List 

(ECL)) 

Sí 

Nueva Zelanda Inventario de Nueva Zelanda Sí 

Filipinas Inventario Filipina de Químicos y Sustancias Químicas (en 

inglés, PICCS) 

Sí 

Estados Unidos y Puerto Rico Inventario de la Ley del Control de Sustancias Tóxicas (en inglés, 

TSCA) 

Sí 

Una respuesta "Sí" indica que todos los componentes de este producto cumplen con los requisitos de los 

inventarios administrados por el/los país(es) gobernantes. 

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN 

Lista de abreviaturas No disponible 

Referencias No disponible 

Información sobre el método de evaluación 

usado para la clasificación de la mezcla 

La clasificación de los peligros para la salud y el medio ambiente se ha 

obtenido usando una combinación de métodos de cálculo y, en su caso, 

datos de ensayo. 

Texto completo de cualesquiera frase e 

indicaciones de peligro utilizadas en las 

sección 2 a 15 

H315 provoca irritación cutánea. 

H319 – Provoca irritación ocular. 

Información sobre formación Siga las instrucciones de entrenamiento al manejar este material. 

Cláusula de exención de responsabilidad 

AVISO DE EXENCION DE RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE:  
La información contenida en esta ficha de datos de seguridad del producto 

es, a nuestro leal saber y entender, correcta en la fecha de su revisión y 

publicación. Sin embargo, el fabricante no se pronuncia, ni asume 

responsabilidad alguna por su uso. Es responsabilidad del usuario cerciorarse 

por adelantado de que la información es actual, pertinente y adecuada para 

sus circunstancias particulares y para cada aplicación particular. Ninguno de 

nuestros representantes dispone de autoridad para rescindir esta cláusula. Si 

la fecha de revisión es anterior a tres años, llame por teléfono para verificar la 

precisión de los datos de este documento la información de esta hoja se ha 

escrito de acuerdo con los conocimientos y experiencias de las que se 

dispone en la actualidad. 

DISTRIBUIDOR 

Dirección INTECO ASTUR 

 P.I. Cascayu, s/n. Ctra. Tabaza-Serín, km 1.  

 33438 Carreño (Asturias) 

 España 
Número de teléfono +34 985 52 14 79  

Dirección electrónica intecoastur@intecoastur.com 
Página web www.intecoastur.com 
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