
 

 

 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES 
 Daraclean 200 
  
1. IDENTIFICACIÓN 

Empresa: MAGNAFLUX 
Dirección: 3624 West Lake Avenue, Glenview, Illinois 60026 
Teléfono: (847) 657-5300 (Número para urgencias fuera del horario de atención al público - CHEMTREC - 1-800-424-9300). 
Uso del producto: Limpiador alcalino acuoso 
Envases: Cubetas de 19 l (5 gal); tambores de 208 l (55 gal) 
Clasificación NFPA: Salud 2, inflamabilidad 0, reactividad 0 
PIN: Ninguno 
Fecha de revisión: 5 de septiembre de 2007 
 

2. INGREDIENTES 

Ingredientes peligrosos 
Número CAS % por peso OSHA PEL* ACGIH TLV** 

 

Agua 7732-18-5 50-90 Not available Not available 
Sodium Xylene Sulfonate 1300-72-7 1-20 Not available Not available 
Potassium Hydroxide  7732-18-5 1-20 2mg/m3 2mg/m3 
Ethoxylated Propoxylated Alcohols 68603-25-8 1-10 Not available Not available 
Diethanolamine 111-42-2 1.5 approx Not available 2 mg/m3 TWA 

Este producto no contiene sustancias químicas peligrosas al 1.0% o valores superiores según lo establecido por 29 CFR 1910 Subparte Z, o los 
valores umbrales límite de ACGIH. Tampoco contiene carcinógenos al 0.1% o valores superiores, de acuerdo con el Informe Anual de Carcinógenos 
del NTP, las monografías del IARC o 29 CFR 1910, Subparte Z. 

 
3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
GENERALIDADES PARA URGENCIAS 

Líquido poco espeso, no inflamable de fórmula suave que puede irritar la piel y los ojos. 
 

  
4. PRIMEROS AUXILIOS 

Contacto Lave bien con agua y jabón. Use loción balsámica. 
con la piel:  
Ojos: Enjuague con abundante agua debajo de los párpados superiores e inferiores. 
Inhalación: Lleve a la persona afuera para que tome aire fresco. 
Ingestión: Si la persona está consciente, diluya la concentración dándole 2 vasos de agua para que beba. Llame de inmediato al médico o 

al centro local de toxicología. 
NOTA: En todos los casos graves, llame a un médico de inmediato. Los operadores telefónicos locales pueden darle el número del centro regional de 
 toxicología. 

 
5. RIESGOS DE INCENDIO 

Condiciones de inflamabilidad: Ninguna 
Punto de inflamabilidad: Ninguno hasta llegar al punto de ebullición 
Límites de inflamabilidad en el aire: Ninguno 
Medios extintores:  Dióxido de carbono, productos químicos secos, espuma. Evite el uso de agua si es posible.  
Procedimientos extintores especiales: Ninguno 
Productos peligrosos de la combustión: La combustión ocasiona la liberación de productos habituales de descomposición, entre ellos los óxidos de 

 carbono y nitrógeno. 
Riesgos inusuales de incendio: Ninguno 

 
 
 
 

 Signos y síntomas de exposición grave 
 

Inhalación: 
 

Puede provocar irritación si el material se 
encuentra suspendido en el aire. 
 

Ojos: 
 

Irrita por contacto directo. 
 

Piel: 
 

Irrita por contacto directo. 
 

Ingestión: 
 

Ninguno conocido. 
 



 

 

 
6. MEDIDAS PARA EMISIONES ACCIDENTALES 
 Derrames pequeños: Limpie o absorba con arena u otro material absorbente. Elimine los residuos en contenedores sellados. 
 Derrames grandes: Cierre el área para prevenir que el producto se esparza. Con una pala o bomba vuelva a colocar el líquido en un tambor o 

tanque de reciclaje. Absorba el material residual con arena u otro material absorbente. Lave el área con agua jabonosa y 
enjuáguela. El área permanecerá resbaladiza hasta que se la limpie. 

 
 Elimine todos los restos del producto y agua de enjuague de acuerdo con los reglamentos actuales locales, estatales y federales. 
  
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 -Normalmente no se suspende en el aire; en operaciones donde quede en suspensión y la ventilación general o extracción local de aire sean 
insuficientes, las personas expuestas deberán usar aparatos apropiados para respiración. 

-Ante probabilidades de contacto directo, utilice guantes de neopreno; utilice protección para los ojos. 
-Guarde el producto a una temperatura de entre 4 y 38°C (40-100°F) en un área bien ventilada. 
-No mezcle el producto con nitritos ni con productos que contengan nitrito (49 FR 24658, 14/6/84). 

 
8. PROTECCIÓN PERSONAL Y CONTROL DE EXPOSICIÓN 

Protección respiratoria: Ninguna 
Ventilación:  Mecánica (general) es suficiente 
Guantes protectores: Recomendados (de caucho) 
Protección ocular:  Recomendada 
Prácticas laborales y de higiene: Evite respirar la emisión del producto asperjado. 

 
9. PROPIEDADES FÍSICAS  

Punto de ebullición inicial (a granel): 100°C (212°F) aprox. Presión de vapor: 24 mmHg a 20°C (68°F) 
Porcentaje volátil:  No establecido Densidad de vapor: Ninguna establecida 
Densidad / peso específico: 1.0 aprox. Velocidad de evaporación: 1.0 (agua = 1.0) 
Solubilidad en agua: 100% Aspecto: Líquido amarillo transparente 

ligeramente turbio 
pH del concentrado:  13.0 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Estabilidad:  Estable 
Incompatibilidad:  Ninguna 
Productos peligrosos Ninguno 
de descomposición:  
Reactividad:  Ninguna 

 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Carcinogenicidad:  No contiene ninguna sustancia carcinógena conocida o presunta incluida por la OSHA, IARC, NTP o ACGIH. 
Valor umbral límite:  No establecido. 
Información provista por el  Según la información disponible, no se ha comprobado que los ingredientes presenten toxicidad para la 

 WHMIS (Canadá):   función reproductiva, teratogenicidad, mutagenicidad, sensibilización de la piel ni efectos tóxicos sinérgicos 
con otros materiales. 

 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

No hay datos disponibles. Se disuelve en agua y es biodegradable. La baja presión de vapor del producto puede eximirlo de las restricciones VOC. 
 
13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

Elimine los residuos según lo establecen las leyes locales, estatales y federales y 40 CFR. 
RCRA: Este producto, si se considera inutilizable y se clasifica como “desperdicio” es un desecho RCRA peligroso codificado como D002 (Corrosivo) 
Nota: Añadir elementos químicos, procesarlo o cualquier otra situación que altere la condición original de este material, puede volver inexacta, 
incompleta o inapropiada la información referente al manejo de sus desechos. Adicionalmente, los requisitos locales y estatales para su desecho 
pueden ser más estrictos que las leyes y regulaciones federales. 

 
 
14. TRANSPORTE 

Departamento de Transporte de los EE.UU.: Tabla de materiales peligrosos 49 CFR 172.101 
A granel 

Nombre propio para envío: Ninguno, irrestricto 
División o clase de peligro: Ninguna 
No. de identificación: Ninguno 
Grupo de embalaje:  Ninguno 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

TSCA:  Todos los ingredientes figuran en el inventario de TSCA. 
CERCLA:  No reportable. 
SARA, TÍTULO III, Sección 313: Diethanolamine (111-42-2). 
California, Proposición 65: No contiene elementos mencionados en esta lista. 
Clase del WHMIS (Canadá): No es un producto controlado 

Nota: Esta hoja de datos de seguridad de materiales fue preparada para satisfacer los requerimientos del WHMIS (Canadá), excepto por el uso 
de 16 títulos. 

 
16. INFORMACIÓN ADICIONAL 

Declaración de revisión: Sección  13 
Reemplaza a: 25 de abril de 2003 
Preparado por: Shawn Kilty, Químico Investigador  

 


