
Cumple con:   Directiva CE 1999/45/CE (Artículo 3-3)  
Fecha:     4 de agosto 2015  

Nombre de los productos (como se   Equipo de Limpieza de LCD: 404198, 404204, 404310, 423540,  
 muestra en la lista y la etiqueta):  421010, 421027, 
Descripción del producto:  Un limpiador de tipo gel — sin alcohol, sin aerosol, con aroma o 
	 	 	 	 	 sin	aroma	—	para	superficies	de	LCD	como	pantallas	de	 
     visualización de audio / vídeo / productos / informáticos digitales  
     y accesorios.  
Fabricante:    IC Intracom Asia Co., Ltd.  
     4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist.
     New Taipei City 221, Taiwan   
Contacto:   Dave Sousa 
     +1-813-855-0550, ext. 230 
     dsousa@icintracom.com

Alcoholes: C11-15-secundario, etoxilado;  CAS No.: 068131-40-8 polímero
C10-30 acrilato de alquilo polímero reticulado

NOTA: Este producto no presenta riesgos para la salud reportados durante el uso normal; sin embargo, leer todo 
el documento para una evaluación exhaustiva de los riesgos potenciales.

Las posibles vias de entrada / exposición:  Inhalación: si; la piel: si; ingestión: si; los ojos: si
Contacto con los ojos:  Contacto con los ojos puede causar una ligera irritación.
Contacto	con	la	piel:		 Contacto	con	la	piel	puede	causar	irritación	insignificante.
Inhalación:    No afecta informado o se sabe que existen para el producto.
Ingestión:    No afecta informado o se sabe que existen para el producto.
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Contacto con los ojos: Enjuague los ojos con agua durante al menos 15 minutos, tapas de 
     elevación vez en cuando para eliminar las partículas. Obtenga  
     atención médica.   
Contacto con la piel: Lave las áreas expuestas con agua y jabón. Si la irritación persiste,  
     obtenga atención médica. Quítese la ropa y el calzado  
     contaminados y lavar los elementos antes de su reutilización.  
Inhalación:   Proporcionar aire fresco. Si no respira, hacer la respiración  
     artificial;	si	la	respiración	es	difícil,	proporcione	oxigeno.	Obtenga  
     atención médica.  
Ingestión:    Esto no es una via probable de exposición, pero inducir el vómito si 
     se ingiere una gran cantidad. Obtenga atención médica. 

NOTA:	Este	producto	no	es	inflamable. 

Medios de extinción apropiados: Producto químico seco, dióxido de carbono, espuma de alcohol, 
    niebla de agua.  
Procedimientos especiales contra incendios:  Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración  
    autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o  
    equivalente) y todo el equipo de protección necesario.  
Peligros extraordinarios de fuego y explosión:  Los contenedores cerrados expuestos al calor puede romperse.

Precauciones personales:  Lleve equipo de protección personal adecuado como se  
	 	 	 	 especifica	en	la	Sección	VIII	de	este	documento.	  
Métodos de limpieza:  Enjuague en una alcantarilla, con mucha agua. Por lo demás,  
    absorber cualquier derrame con vermiculita u otro material inerte, 
    y echarlo en un contenedor para desechos químicos. Prevenir  
    los derrames entren suministros de agua potable o arroyos. Para  
	 	 	 	 terminar,	vertiendo	agua	en	la	superficie	contaminada.	Eliminar	 
    todas las fuentes de ignición. Cualquier recuperación o  
    eliminación de productos deben cumplir con las ordenanzas  
    locales, estatales, federales, internacionales o reglamentos  
	 	 	 	 específicos	de	cada	país.

Sección IV: Primeros Auxilios
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NOTA: Mantenga este producto fuera del alcance de los niños y las mascotas. 

Precauciones personales:  Utilice sólo cuando el equipo está apagado. Gafas y ropa de  
    protección se recomienda cuando sea necesario para evitar el  
    contacto excesivo.  
Prevención de incendios y explosiones:  No se requieren medidas de protección técnicas especiales.   
Almacenamiento:   Almacene en un lugar fresco y bien ventilado y lejos de cualquier  
    fuente de ignición (chispas, llamas, etc.) y fuera de la luz solar  
    directa. Para los productos sólidos y líquidos, reducir al mínimo la 
    exposición al aire. Mantener los envases herméticamente  
    cerrados, y el paquete de la ligera para el transporte para evitar  
    daños. 
 
  

Controles de la exposición profesional:  No establecido.  
Condiciones médicas agravadas por la exposición:  Ninguno conocidon.  
Ventilación:    Una ventilación usual (típicamente 10 renovaciones de aire por  
    hora) debe utilizarse. Las tasas de ventilación deben ser  
    adaptados a las condiciones.   
Protección respiratoria:  No debe necesitarse con el uso normal.   
Protección para los ojos:  No debe necesitarse con el uso normal.   
protección para la piel y el cuerpo:  No debe necesitarse con el uso normal.   
Instalaciones de descontaminación  La ducha de seguridad, el lavado de ojos y las instalaciones de   
recomendados:  lavado se recomiendan según corresponda a las condiciones.   
Prácticas de higiene del lugar de trabajo:  Lávese bien después de manipular y antes de comer, beber o fumar.   
Controles de ingeniería:  No debe necesitarse con el uso normal.

 
Aspecto y olor:   Liquido límpido, con o sin fragancia.   
Solubilidad en agua:  Soluble.   
Densidad:   0.9970g/ml   
pH:     5.0   
Viscosidad:		 	 	 10.9s	VOC:	1.8mg/kg	  
Conductancia:   0.7ms/cm
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Estabilidad:    Estable en condiciones normales.   
La polimerización peligrosa:  Puede que no ocurra.   
Incompatibilidad (materiales a evitar):  El ácido nítrico, ácido sulfúrico y oxidantes fuertes.Evite calor,  
    chispas y llamas.   
Condiciones para evitar:  La luz solar directa, el calor excesivo y daños físicos.   
La corrosión de metales: Ninguno.

Carcinogénesis:   IARC (Agencia Internacional para la Investigación sobre el  
       Cáncer): no establecido.  
    National Toxicology Program (Programa Nacional de  
       Toxicología, EEUU): no establecido.  
    OSHA (EEUU): no establecido.   
Toxicidad para la reproducción:  No disponible.   
Teratogenicidad:   No disponible.   
Mutagenicidad:   No disponible.   
Productos sinérgicos:  No disponible.   
Efectos de la exposición:  Inhalación: riesgo mínimo con el manejo recomendado.  
	 	 	 	 Los	ojos:	no	es	conocido	ningún	peligro	específico;	puede	 
       causar irritación transitoria.  
    La piel: riesgo mínimo con el manejo recomendado.  
    Ingestión: espera que sea un riesgo mínimo.

NOTA: Sobre la base de la información disponible, no se espera que este producto cause efectos 
medioambientales	adversos	significativos	cuando	se	siguen	las	instrucciones	de	uso	recomendadas.

Eliminación de residuos:  Recoger por destilación, incineración o traslado a una 
     instalación de residuos permitidos. Cumplir con las regulaciones 
     federales, estatales y locales.  
Advertencias de contenedores vacíos:  Los envases vacíos pueden contener residuos del producto. Siga  
     estas instrucciones y las instrucciones de la etiqueta incluso  
     después de contenedores han sido vaciadas.
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NOTA: Las regulaciones pueden cambiar. Consulte la versión más reciente de los reglamentos pertinentes. 

DOT	(EEUU)	designación	oficial	de	transporte:		 No	regulado.	  
Grupo de embalaje:  III (menor peligro).   
TDG	(Canadá)	clasificación:		 Material	no	regulado.	  
Clase de peligro:   No regulado.   
Número	de	identificación:  No es aplicable.   
IMO:     No regulado.   
Clase de IATA/ICAO:  No regulado.   
UN (NU) códigos de peligros:  No regulado.

NOTA: Para regulaciones detalladas, póngase en contacto con la agencia apropiada en su país. 

Notificación	etiqueta:		 Mantener	fuera	del	alcance	de	los	niños	y	las	mascotas.	Para	no 
    ser ingerido.   
NFPA	(Asociación	Nacional	de	Protección		 Clasificación	de	peligro	para	la	salud:	0 
Contra el Fuego, EEUU) código de peligro:  Riesgo de incendio: 0.  
	 	 	 	 Clasificación	de	reactividad:	0.	 
    Peligro especial: ninguno.

Esta	información	se	ofrece	de	buena	fe	como	valores	típicos	y	no	como	una	especificación	de	producto.	Ninguna	
garantía, expresa o implícita, se hace aquí. Recomendaciones de higiene industrial y procedimientos seguros de 
manejo deben ser de aplicación general. Sin embargo, cada usuario debe de revisar estas recomendaciones en 
el	contexto	específico	del	uso	previsto	y	determinar	si	son	apropiadas.

Esta	Hoja	de	Seguridad	sirve	de	orientación,	y	se	basa	en	la	información	y	pruebas	que	se	consideran	fiables.	
IC Intracom no hace ninguna garantía de la exactitud o integridad de los datos y no será responsable por 
cualquier daños relacionados con los mismos. Los datos se ofrece únicamente para su consideración, 
investigación	y	verificación.	IC	Intracomno	asume	ninguna	responsabilidad	legal	por	el	uso	o	dependencia	de	
estos datos.
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