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1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA 
   Nombre del producto  : LIMPIAPARABRISAS  1:100 ULTRA CONCENTRADO 

Fabricante   : Green line car Detailing s.a.s 
   Utilización                                   :     Aditivo para la limpieza del parabrisas elimina grasa y suciedad 

depositada, mejorando la visibilidad al conducir. 
 Cuidado del auto. 
 Productos de lavado y limpieza  

   Telf. De emergencias                :  +1 (057) 2240358  
Tel. Móvil   : + 1 57 320 253 51 85 

Nombre Químico  :  N/A 

Área de Información  : infocomercial@magcolombia.com 

Nombre Comercial  :          Limpiaparabrisas 1:100 ultra  

Dirección   :              CALLE 76 N 82ª 40 

Lugar de Fabricación  :  BOGOTA - COLOMBIA 

 

2. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES 
 
Componentes: 
 

Tensoactivos anionicos controlados   : >15 to 25% 
Propanol     : >5% 
Alcohol Aliphatic    : >10 % 
Sulfated      : >8% 
Aromatizante     : <=1 característico 
Color      : >0.05%Azul 
 
 
 

3. IDENTIFICACION DE RIESGOS 
 

RIESGOS PARA LA SALUD 

 
 

Contacto con los Ojos   :       L a v a r  l o s  o j o s  c o n  a b u n d a n t e  a g u a  

Contacto con la Piel  :      El contacto directo no representa riesgo, pero si es prolongado puede      
                           Producir alergias 

Inhalación    :       Puede causar irritación 

Ingestión    :       La ingestión del producto puede irritar el esófago y el estómago. 
 

mailto:infocomercial@magcolombia.com
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Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Llevar 
guantes de protección / gafas de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con 
facilidad. Proseguir con el lavado. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. Si persiste la irritación ocular: 
Consultar a un médico Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ 
internacional. 

 

 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
Instrucciones generales : Retirar las prendas contaminadas 

Contacto con los Ojos               :   Enjuague inmediatamente con abundante agua y acudir al médico en 
Caso de irritación severa. 

Contacto con la Piel              :         Lavar las zonas de la piel afectadas con agua y un jabón suave. En caso  
De irritaciones continuas de la piel, consultar un médico. 

Inhalación               :          Procurar la ambientación lo más pronto posible, consulte al médico. 

Ingestión               :          Remita a tratamiento médico. No provocar el vómito y solicitar  
     Asistencia médica inmediata 
Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente 
Tratamiento con arreglo a la evaluación del estado del paciente por parte del médico. Tratamiento 
sintomático. 

 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 

Medio de extinción    :        No aplica, no es combustible 
Extinción del Incendio    :      Sustancias extintoras apropiadas: Combatir los incendios  

      Con medidas adaptados al ambiente circundante. 
Peligros derivados del producto químico :       En caso de incendio o calentamiento, se producirá un  
          Aumento de presión y el recipiente puede reventar. 

 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 

Precauciones Personales       :       Equipo de protección y procedimientos de emergencia  
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Asegurarse de que haya suficiente ventilación. Llevar puesto 
equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin 
protección. 

Precauciones relativas al medio ambiente : Evitar la penetración en la tierra /subsuelo. Evitar que 
penetre en la canalización /aguas de superficie /agua 
subterráneas.  

Métodos y material de contención y de limpieza: Quitar con material absorbente (arena, kieselgur,  

Aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín). 

Desechar el material contaminado como vertido 

 
METODOS DE LIMPIEZA 
 Recuperación                             :   Recoger el producto en un recipiente de emergencia:- 
    Conveniente etiquetado – provisto de un cierre. 

 Pequeños derrames       : No representa riesgo 
    Grandes derrames                   :        Aunque no represente riesgo, se deberían tomar las  

Previsiones de recolección de productos, si este llegara 
a caer en una zona verde, es decir disolverse en agua. 

 

 

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 
 
Manipulación        Este producto no tiene un control específico, salvo lo contemplado, en las 

consideraciones básicas de manejo, levantamiento y traslado de recipientes 
con unas cargas específicas de peso, que deben cumplirse de acuerdo a lo 
establecido en la Norma  Manejo de Materiales y equipos, Medidas 
generales de Seguridad, especificaciones en el manejo manual y 
levantamiento manual 
Temperatura de almacenamiento recomendada: 20 °C. 

Almacenamiento  
Medidas técnicas Tomar todas las disposiciones necesaria para evitar él envió accidental del 

producto a la alcantarilla a los ríos, en caso de rotura de los recipientes o 
de los sistemas de transenvase. 

Condiciones de almacenamientos 
- Recomendadas       :  Estable en condiciones normales de almacenamiento  
Condiciones de embalaje      :  Bidones plásticos 
Materiales de embalaje      : Materias plásticas 
 

8. CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL 
 
Medidas de Ingeniería    :        No aplica 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL :  Se deben observar las medidas de seguridad para el  



LIMPIAPARABRISAS 1:100 ULTRA CONCENTRADO MG219 4/3 

 

 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

 
MG219 LIMPIAPARABRISAS 1:100 ULTRA CONCENTRADO 

 

Revisión 15.08.20 

 

       Manejo de productos químicos. Lavarse las manos  

Antes de las pausas y al final del trabajo. Mantener 
alejado de alimentos, bebidas y alimentos para 
animales. 

Protección para la Piel     :    Evite el contacto con la piel, y puede ocasionar  
Sensibilización cutánea. 

Protección para los ojos    :             Utilice protección Ocular 

Protección respiratoria    :           Normalmente, no es necesario Asegurar suficiente  
       Ventilación /aspiración en el puesto de trabajo. 

 

 
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

ASPECTO     :  líquido  
COLOR     :  azul 
AROMA     :  característico, marino fresco 
PH     : a 20ºC 10 -11 
BIODEGRADABLE    : SI 
SOLUBILIDAD EN AGUA   : Altamente soluble 
PUNTO DE INFLAMACIÓN   :  No aplicable.  
INFLAMABILIDAD (SÓLIDO, GAS)  :  No aplicable.  
TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN :  No determinado. 
TEMPERATURA DE AUTO-INFLAMACIÓN :  El producto no es autoinflamable. 
 

 

  
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
Reactividad     :  No se conocen reacciones peligrosas. 

Estabilidad química    :  Estables en condiciones normales.  

Posibilidad de reacciones peligrosas  :  No se conocen reacciones peligrosas. 

Condiciones que deben evitarse  :  Ver capítulo 7 para mayor información sobre una  

       Manipulación segura.  

Materiales incompatibles   :  agentes oxidantes fuertes  

Productos de descomposición peligrosos :  No se conocen productos de descomposición 
peligrosos. 

 
11. INFORMACION TOXICOLOGICA 
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Toxicidad oral   :        Moderada, causa irritación en las mucosas 
Toxicidad dérmica :        Leve, puede producir sensibilidad cutánea, durante exposiciones     

  Prolongadas 

Toxicidad ocular   :        leve, es irritante al contacto ocular 
Toxicidad Inhalación  :         Si se atomiza y las neblinas entran en contacto con las mucosas puede  

          Causar irritación 
 
 

12. INFORMACION ECOLOGICA 
 
Información Eco toxicológica  :      Perfectamente Biodegradable 
Persistencia y degradabilidad   :      Los tensioactivos que contiene éste producto cumplen los requisitos del  

Reglamento de detergentes  para la biodegradabalidad última de 
tensioactivos en detergentes. 

 

 Movilidad en el suelo                :  No existen más datos relevantes disponibles. Indicaciones 
medioambientales adicionales: Indicaciones generales: En estado no 
diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas subterráneas, 
aguas superficiales o en alcantarillados 

Adsorción/desorción  :       Producto que se absorbe en los soles. 
Destino del producto óptimo :       Destino final habitual del producto 
 

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION 
 

RESIDUOS DEL PRODUCTO 
Destrucción/Eliminación : Eliminar en una instalación autorizada para la recepción de residuos. 
EMBALAJES SUCIOS 
Descontaminación/Limpieza : Escurrir cuidadosamente 
Destrucción /Eliminación : Tras su uso, reciclar o eliminar en un lugar autorizado. 
OBSERVACIONES : Se recuerda al usuario del producto de la posible existencia de  
  Prescripciones locales relacionadas con la eliminación, de obligado   

Cumplimiento.  
 

 

 

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE 

 
REGLAMENTOS INTERNACIONALES 

Consideraciones             :       Este producto no tiene un control específico para su transporte al que  
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Referir, el personal de operaciones, reciclaje, llenado de contenedores, 
mantenimiento, transporte deben estar informados sobre el correcto 
manejo de este producto. No se ha conseguido información DOT (USA) En 
Colombia se han presentados los recaudos necesarios, a fin de estar 
autorizado para transportar este producto, es aconsejable asegurar su 
validez poniéndose en contacto con su agencia comercial. 

 

15. INFORMACION REGLAMENTARIA 
Disposiciones nacionales: Indicaciones sobre las limitaciones de trabajo: Tener en cuenta las limitaciones de 
empleo para las mujeres embarazadas o en período de lactancia. Tener en cuenta las limitaciones de empleo 
para los jóvenes.  

Evaluación de la seguridad química: Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo. 
Asegúrese de cumplir las normas gubernamentales en materia de disposición de contenedores, 
Desechos, residuos. 

 
 

16. OTRA INFORMACION 
 
ABREVIACIONES: USA: (OSHA) Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, (IARC) Agencia Internacional 
para la Investigación sobre el cáncer, (NTP) Programa Nacional de Toxicología, (NFPA) Asociación Nacional de 
Protección contra Incendio, (NIOSH) Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, (ACGIH) 
Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales. 
Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del 

producto y no generan ninguna relación jurídica contractual. 
 
 
"La información contenida en este documento se presume que es precisa según las fuentes consultadas a la 
fecha de la emisión. La compañía no se hace responsable por la mala interpretación o mal uso de la 
información contenida en esta hoja. 
El uso de esta información, así como las condiciones de utilización del producto, escapa del control de la 
Compañía, por lo tanto el usuario está en la obligación de determinar si se cumplen las condiciones de 
seguridad necesarias para el uso del producto." 


