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SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA 

EMPRESA 

1.1 Identificador del producto   
Nombre del producto     Simple Solution Extreme - Quitamanchas e inhibidor de 
olores para gatos 500 ml 
Código/s del producto 91219 
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 
Uso recomendado   Sólo para uso no profesional, para quitar manchas y olores 
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 
Empresa     Manna Pro 

Barnack House  
Suite 2 
Orton Southgate 
Peterborough 
PE2 6GP 

N.º de teléfono para cuestiones técnicas 44-(0)-1733 404390 (Horario de oficina) 
Fax      44-(0)-1733 685437 
Dirección de correo electrónico   admin@mannaprouk.com 
(Oficina de la UE)    Manna Pro (Ireland) Ltd,  
     Unit 2, Abbey Street,  
     Wicklow Town,  
     A67 E278, Irlanda 

 
1.4 Teléfono de emergencia 
Teléfono de emergencia    +44-(0)-1733 404390 (Horario de oficina) 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
CLASIFICACIÓN según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado 

No clasificado. 
 
2.2 Elementos de la etiqueta  
No hay elementos de etiqueta reglamentarios 
 
2.3 Otros peligros 
La mezcla no está clasificada como persistente, bioacumulable y tóxica ni como muy persistente y muy 
bioacumulable 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPON ENTES 

3.2 Mezclas 
Nombre químico N.º CAS/  

N.º CE 
Anexo Índice/ 
Número REACH 

Clasificación según el Reglamento 
(CE) N.º 1272/2008: 

Concentración 
[%] 

Etanol 64-17-5/ 
200-578-6 

603-002-00-5/ 
01-2119457610-43 

Flam. Liq. 2; H225 
Eye Irrit. 2; H319 

0,5 - 1,0  

mailto:admin@mannaprouk.com
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SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 
CONSEJOS GENERALES 

En caso de cualquier duda, consultar con un médico. Mostrar la presente ficha de datos de seguridad 
al médico que le atiende. 

 
TRAS LA INHALACIÓN 

Si se inhala el producto, trasladar a la persona afectada al aire libre. 
 
TRAS EL CONTACTO CUTÁNEO 

Lavar con agua y jabón. 
 

TRAS EL CONTACTO OCULAR 
Enjuagar minuciosamente con agua abundante durante al menos 15 minutos, si persisten las 
molestias o la irritación, solicitar atención médica. 

 
TRAS LA INGESTIÓN 

NO provocar el vómito. Nunca administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuagar la 
boca con agua. Si persiste la irritación, solicitar atención médica. 
 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
No se han notificado. 
 
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente 
No se han notificado. 

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

5.1 Medios de extinción 
MEDIOS DE EXTINCIÓN 

Medios de extinción apropiados: No se espera que sea inflamable.  Utilizar agua pulverizada, espuma 
resistente al alcohol, polvo químico seco o dióxido de carbono. 

 
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
No se espera que sea inflamable.  Cuando se expone a temperaturas elevadas, el preparado puede liberar 
productos de descomposición peligrosos como monóxido de carbono y dióxido de carbono, humo u óxido de 
nitrógeno.   
El material puede dar lugar a superficies resbaladizas.   
 
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Los bomberos deben usar un equipo de respiración autónomo y equipo de protección completo. 
MÉTODO/S ESPECÍFICO/S DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Utilizar agua pulverizada para enfriar los 
contenedores expuestos al fuego. 

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
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6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Evítese el contacto con la piel, lo ojos y la ropa.  Lleve puesto equipo de protección personal.  Consultar las  
medidas de protección indicadas en las secciones 7 y 8.  Evitar nuevas fugas o vertidos si es seguro hacerlo.  El 
material puede dar lugar a superficies resbaladizas 
 
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 
Evitar la liberación del producto puro en aguas superficiales y en el sistema de alcantarillado. 
 
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 
Métodos de contención 
Contener el vertido, absorber el producto con un material absorbente no combustible (por ejemplo, arena, 
tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y transferirlo a un recipiente para proceder a su eliminación conforme 
al reglamento local/nacional (véase la sección 13).  
Métodos de limpieza 
Limpiar preferentemente con un detergente; no usar disolventes.  
 
6.4. Referencia a otras secciones 
Consultar las secciones 7, 8 y 13 

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 
Evítese el contacto con la piel, lo ojos y la ropa. Evitar respirar los vapores o nieblas. No comer, beber ni fumar 
durante su utilización.  Asegurar una ventilación adecuada. 
 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Almacenar en los recipientes originales. Los recipientes deben estar cerrados herméticamente y guardarse en 
un lugar seco, fresco y bien ventilado. Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 
7.3 Usos específicos finales 
Sólo para uso no profesional, para quitar manchas y olores. 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

8.1 Parámetros de control 
Componentes con límites de exposición en el lugar de trabajo:  
ETANOL 
Reino Unido: 
Límites de exposición en el lugar de trabajo tal como los define la Autoridad de Salud y Seguridad del Reino 
Unido (UK HSE) en el documento EH40/2005: 
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Sustancia  Número 
CAS 

Límites de exposición en el lugar de trabajo Comentarios 

 
Límite de exposición 
a largo plazo 
(período de 
referencia de una 
media ponderada en 
el tiempo de 
8 horas) 
 

Límite de exposición 
de corta duración 
(período de 
referencia de 15 
minutos) 

Los indicadores Carc, 
Sen y Sk no son 
exhaustivos. Los 
indicadores se han 
aplicado a las 
sustancias señaladas 
en las directivas 
sobre valores límite 
de exposición 
profesional 
indicativos* 

ppm mg.m-3 ppm mg.m-3 

Etanol 64-17-5 1000 1920 - - - 

*IOELV – Valores límite de exposición profesional indicativos (IOLEV). 
 
Alemania: 
Valor límite de exposición profesional TRGS 900: 960 mg/m³ 
Valor límite de exposición profesional TRGS 900: 500 ppm 
Factor de exceso:     2(II) 
Observaciones (TRGS 900):    DFG, Y 
 
Niveles sin efecto derivado (DNEL) y concentraciones previstas sin efecto (PNEC) para los componentes, si 
están disponibles: 
ETANOL: 
 

Tipo Efecto Valor Población 

DNEL Por inhalación 950 mg/m3 Industria 

DNEL Cutánea 343 mg/m3 Industria 

DNEL Por inhalación 114 mg/m3 Consumidor 

DNEL Cutánea 206 mg/m3 Consumidor 

DNEL Oral 87 mg/m3 Consumidor 

PNEC Agua dulce 0,96 mg/l - 

PNEC Agua marina 0,79 mg/l - 

 
Fuente: Ficha de datos de seguridad Univar, fecha: 08/05/2013 
 
8.2 Controles de la exposición 
Medidas de control técnico 
La ventilación general suele ser adecuada 
Equipo de protección individual 
Utilizar el equipo de protección individual estipulado en la Directiva 89/686/CEE 
Protección de las manos 
Uso prolongado, p. ej., uso continuo o inmersión. Utilizar guantes protectores adecuados homologados por la 
norma EN 374. Tipo de guantes sugeridos: Caucho de nitrilo. PVC. Guantes de neopreno. Para conocer el 
tiempo de resistencia a la penetración, consultar las recomendaciones del fabricante de los guantes. 
Protección de los ojos 
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Gafas de seguridad si hay probabilidad de contacto ocular según el método de utilización. Homologadas 
conforme a la norma EN 166. 
Consideraciones generales de higiene 
No comer, beber ni fumar durante su utilización. Manipular conforme a las buenas prácticas de higiene 
industrial y seguridad. Es necesario lavarse las manos antes de las pausas y al final de la jornada laboral. 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas  
Aspecto:    Amarillo claro 
Estado físico:     líquido  
Olor:     Vainilla     
pH      6,0 
Punto de ebullición:     100 °C 
Punto de fusión:     -5 °C 
Punto de inflamación     > 62 °C   
Gravedad específica     1,0 g/cm3 
viscosidad     No hay información disponible 
Solubilidad     Soluble en agua 
Temperatura de auto-inflamación   No hay información disponible 
Límites de inflamabilidad en el aire %   No aplicable 
Tasa de evaporación    No hay información disponible 
Presión de vapor     No hay información disponible 
Densidad de vapor     No hay información disponible 
propiedades explosivas    No hay información disponible 
Propiedades comburentes    No hay información disponible 
Contenido en COV (%)     1,2 % 
 
9.2 Otros datos 
No disponible. 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

10.1 Reactividad 
No se ha notificado ninguna reacción. 
 
10.2 Estabilidad química 
Estabilidad: Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.  
Materiales que deben evitarse: No se conoce ninguna incompatibilidad química. 
 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 
No se han notificado. 
 
10.4 Condiciones que deben evitarse  
Evitar la luz solar directa. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 
 
10.5 Materiales incompatibles  
No se han notificado. 
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10.6 Productos de descomposición peligrosos 
Polimerización peligrosa: No ocurrirá 
No se conoce ninguna incompatibilidad química. 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 
Toxicidad aguda:     No se espera que sea tóxico.  
Corrosión o irritación cutáneas:   El producto no está clasificado como corrosivo/irritante 
para la piel.  
Lesiones oculares graves o irritación ocular:  El producto no está clasificado como causante de 
irritación o lesión ocular. 
Sensibilización respiratoria o cutánea:  El producto no está clasificado como causante de 
sensibilización respiratoria o cutánea. 
Mutagenicidad en células germinales:  No hay información específica. 
Carcinogenicidad:    No hay información específica. 
Toxicidad para la reproducción:   No hay información específica.  
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única:   El producto 
no está clasificado como portador de toxicidad específica en determinados órganos  

con una sola exposición 
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida:   No hay 
información específica. 
Peligro por aspiración:   No hay información específica. 
 
Información de toxicidad de los ingredientes, si está disponible: 
ETANOL: 
 
Toxicidad aguda - oral 
Toxicidad aguda oral (LD₅₀ mg/kg) 10.740 
Especie    rata 
OCDE 401: Toxicidad oral aguda; Valor experimental) 
 
Toxicidad aguda - cutánea 
Toxicidad aguda cutánea (LD₅₀mg/kg) > 16.000 
Especie:    Conejo 
Estudio bibliográfico 
 
Fuente:   Ficha de datos de seguridad Barrettine, 04/08/2016 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

12.1 Toxicidad 
La mezcla no está clasificada como perjudicial para el medio ambiente. 
 
Información de ecotoxicidad de los ingredientes, si está disponible: 
ETANOL: 
CL50 peces: 13000 mg/l (CL50; 96 h Salmo gairdneri; Sistema estático; Agua dulce) 
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Persistencia y degradabilidad:  Fácilmente biodegradable en el agua. Biodegradable en el suelo. 
No hay datos (de ensayos) disponibles sobre la movilidad de la sustancia. 
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO): 0,8 - 0,967 g O₂/g sustancia 
Demanda química de oxígeno (DQO):  1,70 g O₂/g sustancia 
Demanda teórica de oxígeno (DTeO):  2,10 g O₂/g sustancia 
 
Fuente:   Ficha de datos de seguridad Barrettine, 04/08/2016 
 
12.2 Persistencia y degradabilidad 
El/Los surfactante/s contenido/s en este preparado cumple/n con los criterios de biodegradabilidad 
estipulados en el Reglamento (CE) n.º 648/2004 sobre detergentes. Los datos que respaldan esta afirmación se 
mantienen a disposición de las autoridades competentes de los Estados miembros y se proporcionarán a 
petición directa de ellos o de un fabricante de detergentes. 
 
12.3 Potencial de bioacumulación 
No hay información disponible. 
 
12.4 Movilidad en el suelo 
Soluble en agua. 
 
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 
Los componentes de esta formulación no cumplen con los criterios de clasificación como persistentes, 
bioacumulables y tóxicos o muy persistentes y muy bioacumulables tal como se definen en el Reglamento CE 
1907/2006. 
 
12.6 Otros efectos adversos 
No se ha especificado ninguno. 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN  

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 
Desechos de residuos / Productos no utilizados 
El producto utilizado puede evacuarse por el alcantarillado si no contiene materiales peligrosos y si el pH es 
neutro (por lo general, entre 5,5 y 9). 
Envases contaminados 
Vaciar el contenido residual. Los recipientes vacíos deben someterse a procesos locales de reciclaje, 
recuperación o eliminación de residuos. Reciclar según los reglamentos oficiales. 
Códigos de residuos recogidos en el CER (Catálogo Europeo de Residuos) n.º 
Los siguientes códigos de residuos recogidos en el Catálogo Europeo de Residuos/lista de residuos pueden ser 
aplicables: 07 06 01* líquidos de limpieza y licores madre acuosos 
Otros datos 
Según el Catálogo Europeo de Residuos, los códigos de los residuos no son específicos para cada producto, 
sino para cada aplicación. 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE  

14.1 Número ONU 
No clasificado 
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14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
No clasificado 
 
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 
No clasificado 
 
14.4 Grupo de embalaje 
No clasificado 
 
14.5 Peligros para el medio ambiente 
No clasificado 
 
14.6 Precauciones particulares para los usuarios 
Notas: 
No está clasificado como peligroso en el ADR, el Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de 
mercancías peligrosas por carretera. 
 
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol y del Código IBC 
Sólo se aplica al transporte marítimo a granel. Verificar con la empresa de transporte.   

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 
sustancia o la mezcla 
Este producto ha sido clasificado y etiquetado según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas, y el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 
2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de sustancias y preparados químicos 
(REACH). 
 
Es un producto detergente que cumple con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 648/2004 sobre 
detergentes. 
Etiquetado para el contenido (REGLAMENTO (CE) n.º 648/2004): 
Perfume, cinamal amílico, hexil cinamal, hidroxiisohexil 3- ciclohexeno carboxaldehído, bronopol, 1,2-
benzisotiazolin-3-ona 
 
Clasificación alemana de peligro acuático 
Bajo peligro para las aguas (WGK 1), Clasificación según el Reglamento administrativo para la clasificación de 
sustancias peligrosas para el agua 
 
15.2 Evaluación de la seguridad química 
No se ha realizado ninguna valoración de la seguridad química para este producto. 

SECCIÓN 16: OTROS DATOS 

 
Abreviaturas: 
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Eye Irrit. 2 Irritación ocular categoría 2 
Flam. Liq. 2 Líquido inflamable, categoría 2 
DNEL  Nivel sin efecto derivado 
LD50/LC50 Dosis letal/Concentración letal 50 % 
OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
PNEC  Concentración prevista sin efecto 
PBT  Persistente, bioacumulable y tóxico. 
mPmB  muy persistente y muy bioacumulable. 
 
Texto completo de las frases H mencionadas en la sección 3: 
H225 Líquido y vapores muy inflamables. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 

GARANTÍA 
La información de esta ficha de datos de seguridad está basada en los conocimientos disponibles al momento 
de redactarla y tiene por objeto describir el producto en función de los requisitos de salud y seguridad. No 
otorga ninguna garantía relacionada con propiedades específicas o especificaciones. 


