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Ficha de seguridad

1. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑIA

Identificación del Fabricante:  Holandina Zona Franca
Dirección:    Avenida troncal de occidente 20-85 B-47
Teléfono:    (57) 1 – 6018682
En caso de emergencia:     
Email:     info@holandinacolombia.com
Producto:    Deterdina, Desinfectante, Desengrasante, Desincrustante 
Clase:     II a 

Nota: Este producto no está indicado para la desinfección de dispositivos médicos.

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO

H303: Ingestión: Este producto puede ser dañino si se traga. Puede causar irritación moderada en la 
mucosa gastrointestinal.

H320: Contacto con los ojos: Puede causar enrojecimiento, picores o lagrimeo excesivo.

H313: Contacto con la piel: El contacto prolongado o repetido con la piel puede causar irritaciones. 
Puede ser dañino si es absorbido por la piel. Causa irritación por contacto prolongado con la piel y 
mucosas.

H316, H317: Efectos adicionales: Al igual que otros detergentes, puede causar alergias por contacto 
repetido.

3. COMPOSICIÓN

Información sobre componentes peligrosos

NOMBRE CAS

Aqua (Water) 7732-18-5

Tenso Activos 9004-82-4

Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride (C12-16) 68424-85-1 

Octyl decyl dimethyl ammonium chloride                32426-11-2
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Didecyl dimethyl ammonium choride 7173-51-5 

Dioctyldimethylammonium chloride 5538-94-3

Alcohol Ethoxylate 166736-08-9

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

P362+P364: Contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con agua abundante 
durante 15-20 minutos.

P305+P351+P338: Contacto con los Ojos: Lavar inmediatamente y continuamente con agua corrien-
te durante 30 minutos como mínimo. Quitar los lentes de contacto después de los primeros 5 minu-
tos y continuar lavando. Conseguir atención médica inmediata, preferiblemente de un oftalmólogo.

Un lava-ojo de emergencia adecuada deberá estar disponible.

P301: Ingestión: Si la persona es plenamente consciente y alerta, enjuague la boca con agua en 
abundancia. En caso de ingestión, beber de 4 a 10 onzas (120-300 ml) de agua. No inducir el vómito.

P304: No intente enjuagar la boca si la persona tiene dificultad para respirar, estado mental alterado, 
náuseas o vómitos. 

Llame a un médico y / o transporte a la persona a un puesto de médico de inmediato.

Véase el apartado “Indicaciones para atención médica inmediata y tratamientos especiales requeri-
dos”. Consiga atención médica inmediata.

P304+P340, P313: Inhalación: Sacar la persona al aire libre. Si los síntomas persisten consultar al 
médico.

5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

P370+P378: Medios extintores de incendios: Polvo químico, espuma, dióxido de carbono, neblina de 
agua.

Precauciones: En la dilución en que se encuentra el producto es muy poco el riesgo de inflamabilidad. 
No encender flamas.

No explosivo

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

P280: Protección personal: Use guantes y protección ocular apropiada, aumente la ventilación. Aísle 
la zona de riesgo.
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H401: Precaución medioambiental: En altas concentraciones se considera toxico para los organis-
mos acuáticos.

P390: Método de limpieza: El material vertido debe ser absorbido por un material adecuado (por 
ejemplo: aserrín, arena, etc.), recoger e introducir en un recipiente adecuado con una pala, lavar la 
zona evitando la contaminación de las aguas subterráneas.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

P280: Manipulación: Se recomienda el uso de guantes de goma, mono gafas y delantal de caucho 
para manipular el producto a granel.

Almacenamiento: No contamine agua, comida o alimentos con el almacenamiento o disposición. 

P410+P412, P210: Mantenga este material en un lugar fresco, bien ventilado. No manipule ni guar-
de cerca del fuego, calor u otras fuentes de ignición.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL

Límites de exposición: No determinado. Proporcione una ventilación adecuada con escape local. 

P280:  Protección personal: Manipúlese conforme a las buenas prácticas de higiene industrial y 
seguridad.

9. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

ASPECTO Líquido Viscoso translucido
pH entre 9.0 – 10
OLOR Característico 
SOLUBILIDAD Miscible con agua
DENSIDAD  0,990+/-0.5g/ml

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales.

Materiales que deberán evitarse: Mantenga lejos del calor o fuego.

Materiales peligrosos resultantes de la descomposición: de la descomposición se puede originar 
óxido de nitrógeno, amoniaco, monóxido de carbono y dióxido de carbono.

Polimerización peligrosa: No ocurrirá

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

H320: Efectos locales: Irrita los ojos al contacto directo. Toxicidad crónica: Ninguna.

Experiencia Humana: No son conocidos ni esperados riesgos para la salud en condiciones normales 
de uso.3
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12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Biodegradabilidad: Los principios activos se consideran biodegradables.

Producto biodegradable.

Basado en la información obtenida de las hojas de seguridad de cada una de las materias primas que 
hacen parte de la composición de Deterdina.

• Actualmente el producto Deterdina se encuentra en estudio de biodegradabilidad.

No incorporar a suelos ni acuíferos.

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

Se recomienda tratar el producto a granel.

El envase se puede lavar con agua y deséchelos en los rellenos sanitarios.

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

•  Not IATA Restricted

Carretera: No se clasifica como peligroso para su transporte.

Aéreo: No se clasifica como peligroso para su transporte.

Mar: Clase IMDG - No peligroso 

Aire: Clase ICAO/IATA - No peligroso

Número UN: No constituye sustancia peligrosa conforme a las disposiciones sobre transporte.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

H320: Irrita los ojos.

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P305+P351+P338: En caso de contacto con ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y con-
sultar con un especialista.
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P304: Posibilidad de sensibilización por inhalación.

Ley 55 de 1.993 Seguridad en la utilización e productos químicos en el trabajo.

Decreto 1609 de 2002 manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carre-
tera.

16. INFORMACIÓN ADICIONAL

La información presentada no es garantía total. Estas informaciones fueron obtenidas por consultas 
bibliográficas de varias fuentes. La información puede no ser válida en todos los casos y, por lo tanto, 
es responsabilidad del usuario el correcto uso del producto.

HOLANDINA PHARMACEUTICAL DE COLOMBIA S.A.S no se responsabiliza por el mal uso de la in-
formación aquí escrita.

La información de estudios plasmada en esta msds fue obtenida del proveedor del ingrediente acti-
vo presente en la Deterdina, información que el proveedor tiene pública y que facilita a sus clientes 
con el fin que aprovechen los estudios que ellos realizaron como valor agregado de las ventajas que 
brinda su producto.


