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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: JABÓN LÍQUIDO LAROL 
 
 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 
        Uso de la mezcla: Lavado y desengrasado de manos en talleres mecánicos, industrias en general, hostelería, etc. 
 
 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 
       TARAGEL, S.A.    
       Avenida de España, 4 Pol. Ind. Cabezo Verde 
       30820 ALCANTARILLA  (MURCIA). 
       Teléfono: 968 800218   Fax: 968 890043              
       R.I: 30/19102 
       Email: cayetano@taragel.es 
       Página web: www.taragel.es 
 
 1.4 Teléfono de emergencia 
       Teléfono Instituto Nacional de Toxicología: 91 562 04 20 
       Teléfono de emergencia de TARAGEL S.A.: 607 839 027 

 
  SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 
 
        2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
                
              a) Según Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP). 
                 
                  LESIONES OCULARES GRAVES categoría 1, H318 
                  IRRITACIÓN CUTANEA, categoría 2, H315 
                  PELIGROSIDAD CRÓNICA PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO categoría 3, H412 
 
              b) Según Directiva 67/548/CE o Directiva 1999/45/CE.  
 

        R36: Irrita los ojos. 
 
        2.2 Elementos de la etiqueta 
              
              Pictogramas:  
 

                       
         
        
              Palabra de advertencia: PELIGRO 
 
Indicaciones de peligro: 
 
H315: Provoca irritación cutánea. 
H318: Provoca lesiones oculares graves. 
H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
 
Consejos de prudencia: 
 
P264: Lavarse con agua y jabón concienzudamente tras la manipulación. 
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P273: Evitar su liberación al medio ambiente. 
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. 
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO de información toxicológica o a un médico. 
P362: Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 
          
        2.3 Otros peligros 
 
En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio 
ambiente.  
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SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 
      
      3.2 Mezclas 
 
              Componentes peligrosos: 
 

NOMBRE DE LA 
SUSTANCIA 

% EN PESO CAS CLASIFICACIÓN 67/548/CEE CLASIFICACIÓN 1272/2008 

SÍMBOLOS FRASES R PICTOGRAMAS PALABRA 
AVISO 

INDICACIONES 
DE PELIGRO 

Tensoactivo aniónico Más del 30 68891-38-3 Xi 38-41 GHS05 
 

Peligro H315, H318, 
H412 

Tensoactivo aniónico De 1 a 5 27176-87-0 C, Xn 22-34 GHS05, GHS07 Peligro H302, H314, 
H318, H412 

Tensoactivo no iónico De 1 a 5 61791-31-9 Xi 38-41 GHS05, GHS09 Peligro H315, H318, 
H411 

Tensoactivo anfótero De 1 a 5 61789-40-0  Xi 41 GHS05 Peligro H318 

Hidróxido sódico De 0 a 1 1310-73-2 C 35 GHS05 Peligro H314 

Conservante De 0 a 1 - C 34-43-52-53 GHS05, GHS07 Peligro H314, H317, 
H412 

Esencia De 0 a 1 - Xi 36-38-43-52-
53 

GHS07, GHS09 Atención H317, H319, 
H411 

 
 
Los textos de las frases R e indicaciones de peligro aquí incluidas figuran en el epígrafe 16. 
 
SECCIÓN 4: Primeros auxilios     
 
       4.1 Descripción de los primeros auxilios 
                 
 Inhalación.  
 Procurar aire fresco. 
 
Contacto con los ojos.  
Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la 
víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Continúe enjuagando por lo menos durante 10 minutos. Procurar 
atención médica. 
  
Contacto con la piel.  
En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón. Si persisten los síntomas de irritación consultar al médico. 
 
Ingestión.  
Lave la boca con agua. Retirar las prótesis dentales si es posible. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas 
cantidades de agua para beber. Deje de proporcionarle agua si la persona expuesta se encuentra mal ya que los vómitos pueden 
ser peligrosos. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Si vomita, mantener la cabeza baja de 
manera que el vómito no entre en los pulmones. Consiga atención médica si persisten los efectos de salud adversos o son severos. 
No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y consiga 
atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello 
de una camisa, una corbata, un cinturón. 
 
          4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
 
Efectos agudos potenciales para la salud  
Contacto con los ojos: Provoca irritación ocular.  
Inhalación: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.  
Contacto con la piel: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.  
Ingestión: Irritante para la boca, la garganta y el estómago. 
 
Signos/síntomas de sobreexposición  
Contacto con los ojos: Irritación del tejido ocular. Inflamación/lesión del tejido ocular. 
Inhalación: Ningún dato específico.  
Contacto con la piel: Pueden aparecer síntomas adversos como irritación o rojez.  
Ingestión: Ningún dato especifico. 
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          4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
               Inmediatamente 
 
Notas para el médico: Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si 
se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.  
Tratamientos específicos: No hay un tratamiento específico. 
 
SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 
 
          5.1 Medios de extinción 
 
Medios de extinción apropiados: Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante. 
Medios de extinción no apropiados: No se conoce ninguno. 
 
          5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
 
Peligros derivados de la sustancia o mezcla: La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de 
calentamiento o incendio. 
Productos de descomposición térmica peligrosos: Ningún dato específico. 
 
          5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
 
Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios: En caso de incendio, aísle rápidamente la zona 
evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No debe realizarse acción alguna que suponga un 
riesgo personal o sin una formación adecuada.  
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios: Los bomberos deben llevar equipo de protección 
apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las 
prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un 
nivel básico de protección en caso de incidente. 
           
SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 
 
       6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
 
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 
 
          6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 
 
Producto no clasificado como peligroso para el medio ambiente, evitar en la medida de lo posible que penetre en el subsuelo o la 
tierra. Evitar que penetre en el alcantarillado o aguas superficiales. 
 
          6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 
 
Derrame pequeño: Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y 
fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un 
contenedor de residuos adecuado. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión. Elimine por medio de un 
contratista autorizado para la eliminación.  
Gran derrame: Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Aproximarse al vertido 
en el sentido del viento. Evite que se introduzca en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Lave los vertidos hacia 
una planta de tratamiento de efluentes o proceda como se indica a continuación. Detener y recoger los derrames con materiales 
absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para 
desecharlo de acuerdo con las normativas locales (ver sección 13). Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de 
explosión. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación. El material absorbente contaminado puede presentar 
el mismo riesgo que el producto derramado. Nota: Véase la sección 1 para información de contacto de emergencia y la sección 13 
para eliminación de desechos. 
 
          6.4 Referencia a otras secciones 
 
Consultar en la Sección 8 la información relativa a equipos de protección personal apropiados. 
Consultar en la Sección 13 la información adicional relativa a tratamiento de residuos. 
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SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 
 
        7.1 Precauciones para una manipulación segura medidas de protección 
 
Medidas de protección: Use equipo protector personal adecuado (vea sección 8). No ingerir. Evite el contacto con los ojos, la piel y 
la ropa. Evite respirar vapor o neblina. Consérvese en su envase original o en uno alternativo aprobado fabricado en un material 
compatible, manteniéndose bien cerrado cuando no esté en uso. Los envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser 
peligrosos. No vuelva a usar el envase. 
Información relativa a higiene en el trabajo de forma general: Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se 
manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes 
comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar 
también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas. 
 
           7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
 
Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área 
seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien 
cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en 
posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado 
para evitar la contaminación del medio ambiente. 
 
           7.3 Usos específicos finales 
 
No disponible. 
 
 
 
SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 
 
       8.1 Parámetros de control 
 
El producto NO contiene sustancias con Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional. 
 
          8.2 Controles de la exposición 
 
Medidas de orden técnico:  
Proveer una ventilación adecuada. 
 
Protección respiratoria:  
Si se cumplen las medidas técnicas recomendadas no es necesario ningún equipo de protección individual. 
 
Protección de las manos:  
>8 horas (tiempo de detección): goma de butilo, Viton, caucho nitrílico, neopreno. 
 
Protección de los ojos:  
Si el contacto es probable, se recomienda utilizar gafas de seguridad con protecciones laterales. 
  
Protección de la piel:  
El calzado adecuado y cualesquiera otras medidas de protección cutánea deben seleccionarse en base a la tarea que se lleve a  
cabo y los riesgos implicados, y deben ser aprobados por un especialista antes de proceder a la manipulación de este producto. 
Recomendado: neopreno. 
           
SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 
 
       9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
 
a) Aspecto: Líquido incoloro viscoso. 
b) Olor: Floral. 
c) Umbral olfativo: No disponible. 
d) pH: 7. 
e) Punto de fusión/punto de congelación: No disponible. 
f) Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: No disponible. 
g) Punto de inflamación: No disponible. 
h) Tasa de evaporación: No disponible. 
i)  Inflamabilidad (sólido, gas): No disponible. 
j) Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad: No disponible. 
k)  Presión de vapor: No disponible. 
l) Densidad de vapor: No disponible. 
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m) Densidad relativa: 1,01 g/cm3 a 20º C. 
n) Solubilidad: Soluble en agua. 
o) Coeficiente de reparto n-octanol/agua: No disponible. 
p) Temperatura de auto-inflamación: No disponible. 
q)    Temperatura de descomposición: No disponible. 
r)     Viscosidad: No disponible. 
s)     Propiedades explosivas: No disponible. 
 t)     Propiedades comburentes: No disponible.   
 
          9.2 Información adicional 
 
Ninguna información adicional. 
 
SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 
 
       10.1 Reactividad 
 
No hay disponibles datos de ensayo relacionados específicamente con la reactividad de este producto o sus componentes. 
 
          10.2 Estabilidad química 
 
El producto es estable. 
 
          10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 
 
En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas. 
 
          10.4 Condiciones que deben evitarse 
 
Ningún dato específico. 
 
          10.5 Materiales incompatibles 
 
Ningún dato específico. 
 
          10.6 Productos de descomposición peligrosos 
 
En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos. 
 
            
 
SECCIÓN 11: Información toxicológica 
 
      11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

 
No disponemos de datos cuantitativos sobre la toxicidad de la mezcla. 
 
Tras contacto con los ojos: Puede ocasionar irritación ocular. 
Tras su ingestión: Irritante para la boca, la garganta y el estómago. 
 
No puede excluirse otras características peligrosas. 
El producto debe manejarse con las precauciones apropiadas para los productos químicos. 
  
 
SECCIÓN 12: Información ecológica 
 
       12.1 Toxicidad 
 
Datos correspondientes al componente principal de la mezcla: Tensoactivo aniónico   nº CAS  68891-38-3 

 
NOMBRE DEL PRODUCTO O 

INGREDIENTE 
RESULTADO  ESPECIES EXPOSICIÓN 

 Tensoactivo aniónico Agudo CL50 >1 mg/L Pez 96 Horas 
 

Conclusión resumen: No disponible. 
 
 



JABÓN LÍQUIDO LAROL 

 

Ficha de datos de seguridad  
Fecha de Emisión : 13/12/2013 
Fecha de Revisión: 12/11/2015 Página 6 de 7  

 
          12.2 Persistencia y degradabilidad 
 
Datos correspondientes al componente principal de la mezcla: Tensoactivo aniónico   nº CAS  68891-38-3 

 
NOMBRE DEL PRODUCTO O 

INGREDIENTE 
VIDA MEDIA ACUÁTICA FOTÓLISIS BIODEGRADABILIDAD 

 Tensoactivo aniónico - - Fácil 
 

 
       12.3 Potencial de bioacumulación 
 
No disponible. 
 
          12.4 Movilidad en el suelo 
 
Coeficiente de partición tierra/agua (KOC): No disponible. 
Movilidad: No disponible.  
 
          12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 
 
PBT: No disponible. 
mPmB: No disponible.  
 
          12.6 Otros efectos adversos 
 
No existe información disponible sobre otros efectos adversos para el medio ambiente.  
 
OTRA INFORMACIÓN: El tensoactivo contenido en esta preparación cumple con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el 
Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes. Los datos para justificar esta afirmación están a disposición de las autoridades 
competentes de los Estados Miembros y les serán mostrados bajo su requerimiento directo o bajo requerimiento de un productor de 
detergentes. 
 
SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 
 
       13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 
 
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de 
acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.  
Seguir las disposiciones de la Directiva 91/689/CEE respecto a la gestión de residuos. 
           
SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 
 
No es peligroso en el transporte. En caso de accidente y vertido del producto actuar según el punto 6. 
 
SECCIÓN 15: Información reglamentaria 
 
       15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la 
                 Mezcla 
 
El producto no está afectado por el Reglamento (CE) Nº 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
junio de 2000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono. 
 
Directiva 96/82/CE, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas. 
 
Directiva 98/24/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998, relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
 
RD 1254/99, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas. 
 
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
 
RD 379 / 2001, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 
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Reglamento de la UE (CE) nº. 1907/2006 (REACH) 
Anexo XIV - Lista de sustancias sujetas a autorización sustancias altamente preocupantes: Ninguno de los componentes está 
listado. 
Anexo XVII - Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos:  
Reservado exclusivamente a usuarios profesionales. 
          
          15.2 Evaluación de la seguridad química 
 
No disponible. 
           
 
SECCIÓN 16: Otra información 
 
Abreviaturas: 
 
ETA = Estimación de Toxicidad Aguda. 
CLP = Reglamento sobre Clasificación, Etiquetado y Envasado [Reglamento (CE) No 1272/2008]. 
DNEL = Nivel de No Efecto Derivado. 
EE = Escenarios de Exposición. 
PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto. 
S/C= Sin clasificar. 
 
Texto completo de las frases R que aparecen en el epígrafe 3:  
 
R22: Nocivo por ingestión. 
R34: Provoca quemaduras. 
R35: Provoca quemaduras graves. 
R36: Irrita los ojos. 
R38: Irrita la piel. 
R41: Riesgo de lesiones oculares graves. 
R43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
R52: Nocivo para los organismos acuáticos. 
R53: Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 
 
Texto completo de las frases H que aparecen en el epígrafe 3:  
 
H302: Nocivo en caso de ingestión. 
H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
H315: Provoca irritación cutánea. 
H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
H318: Provoca lesiones oculares graves. 
H319: Provoca irritación ocular grave. 
H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
 
Los usuarios deberán cumplir con las disposiciones legales y reglamentos en vigor y, en especial, los referentes a Seguridad e 
Higiene, Almacenamiento y Transporte de Mercancías Peligrosas. 
 
La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Preparado está basada en los conocimientos actuales y en las leyes 
vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y 
control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, 
de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias 
establecidas en las legislaciones.  
 
 
 
       
 
 
 
     
 


