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1. Identificación 

Nombre del producto: ReadRight Two Step ScreenKleen

Número(s) de identificación del producto: RR1205, RR1305

Uso pertinente identificado: Limpiador de superficies

Usos desaconsejados: Cualquier uso cerca de los ojos o de una fuente de ignición.

Compañía: Advantus Corporation Teléfono: 904-482-0091

12276 San Jose Blvd., Ste. 618 Número de fax: 904-482-0099

Jacksonville, FL 32223 Emergencias: 1-800-327-1237

CHEMTREC (Transporte): 1-800-424-9300   

2. Identificación de los peligros

Generalidades acerca de la Emergencias

Peligros según OSHA

Líquido inflamable, Irritante

Otros peligros que no dan a lugar a una clasificación:  Puede formar peróxidos explosivos.

Clasificación del GHS

Flammable liquids (Cat. 2) H225 Líquidos y vapores muy inflamables.

Skin irritation (Cat. 3) H316 Provoca irritación leve de la piel.

Eye irritation (Cat. 2A) H319 Provoca irritación ocular grave.

Elementos de la etiqueta del GHS, incluso declaraciones de precaución

Pictograma:

Palabra de advertencia: Peligro

Indicaciones de peligro:

H225 Líquidos y vapores muy inflamables.

H316 Provoca irritación leve de la piel.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

Consejos de prudencia:

P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes - No fumar.

P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/el aerosol.

P305 + P351 + P338

Esta SDS está destinada a los empleados en el lugar de trabajo, al personal de emergencia y a otras 

condiciones y situaciones donde exista un mayor potencial para una exposición a gran escala o prolongada, 

de acuerdo con los requisitos de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del gobierno de los 

EE. UU. No aplica al uso de nuestros productos por parte del consumidor. Para el uso por parte del 

consumidor, en la etiqueta del producto se proporciona toda la información de precaución y primeros auxilios 

de acuerdo con la reglamentación gubernamental aplicable.

DECLARACIÓN CPR: Este producto fue clasificado de acuerdo con los criterios de peligro de las 

Reglamentaciones de Productos Controlados (CPR, en inglés) y la SDS contiene toda la información 

requerida por las CPR.

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.
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3. Composición/información sobre los componentes

Identidad química:  2-Propanol 30 %

Nombre común: Alcohol isopropílico, Alcohol para frotar

Números identificadores: CAS. 67-63-0 EINECS. 200-661-7

Identidad química: Cloruro de alquil dimetil bencil amonio 0.10 %

Nombre común: Cloruro de benzalconio
Números identificadores: CAS 68391-01-5
Identidad química: Cloruro de alquil dimetil etil bencil amonio 0.10 %

Nombre común: Ninguno
Números identificadores: CAS 68956-79-6
Identidad química: Hidróxido de amonio 0.05%

Nombre común: Amoníaco acuoso
Números identificadores: CAS 1336-21-6 EINECS 215-697-6

Impurezas: Ninguna de relevancia toxicológica.

4. Primeros auxilios

P304+313 +341

P302+352           EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón

P305+351+338

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil; seguir aclarando.

P301+330+331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción apropiados:

Rocío de agua, espuma resistente al alcohol, producto químico seco o dióxido de carbono.

Procedimientos de emergencia:

Equipo especial de protección para bomberos

Use un aparato de respiración autónomo para luchar contra el incendio si es necesario.

Se forman productos de descomposición peligrosa en situación de incendio. - Óxido de carbono, amoníaco

Use rocío de agua para enfriar los recipientes cerrados.

6. Medidas que se deben adoptar en caso de vertido accidental

Use equipo de protección personal. Evite respirar la niebla o los vapores. Garantice una ventilación adecuada.

Precauciones medioambientales:

Prevenga un mayor goteo o vertido si es seguro hacerlo. No permita que el producto ingrese en los drenajes.

Métodos y materiales para contención y limpieza

Consulte también la Secc. 13.

7. Manipulación y almacenamiento 

Precauciones para una manipulación segura:

Evite el contacto con la piel y los ojos. Evite la inhalación de vapores o niebla.

Usar equipos antideflagrantes. Mantener alejado de fuentes de ignición - No fumar. 

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón. Enjuagar hasta que 

desaparezca el olor a amoníaco.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar continuamente con agua durante 

varios minutos.

Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados: Irritación ocular grave. Irritación de la 

piel.

Elimine la fuente de ignición. Evacúe al personal que no sea necesario. Llame al cuerpo de bomberos 

apropiado.

Elimine todas las fuentes de ignición. Evacúe al personal a áreas seguras. Esté atento a la posible 

acumulación de vapores que podrían forma concentraciones explosivas. Se pueden acumular vapores en 

áreas bajas.

Contenga el vertido, y luego absorba con un absorbente industrial, o recoja con una aspiradora con 

protección eléctrica o mediante el cepillado húmedo y coloque en un recipiente para su eliminación de 

acuerdo con las reglamentaciones locales. 

EN CASO DE INHALACIÓN: Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y 

mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Consultar a un médico.
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Prevenga la acumulación de cargas electrostáticas.

Condiciones de almacenamiento seguro:

Mantenga el recipiente cerrado herméticamente en un lugar seco y bien ventilado.

8. Controles de exposición / protección personal 

Información sobre el diseño del sistema:

Límites de exposición: Referencia 29CFR 1910.1000 Tabla Z-1

Nombre del componente, N° CAS OSHA PEL OSHA STEL

2-Propanol 67-63-0 400 ppm 980 mg/m
3 500 ppm 1225 mg/m3

ACGIH TWA ACGIH STEL

Hidróxido de amonio 1336-21-6 25 ppm 35 ppm como amoníaco

Cloruro de alquil dimetil bencil amonio CAS 68391-01-5   NE NE

Cloruro de alquil dimetil etil bencil amonio
NE = no establecido CAS 68956-79-6   NE NE

Equipo de protección personal 

Protección respiratoria: Cuando sea apropiado, use un respirador de máscara completa.

Protección de las manos: Guantes de goma.

Protección de los ojos: Lentes de seguridad con protección lateral.

Protección cutánea y corporal:

Medidas de higiene 

Lávese las manos y la cara antes de los descansos e inmediatamente después de manipular el producto.

Manipule según las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial.

9. Propiedades físicas y químicas

Aspecto: Líquido transparente e incoloro

Olor: Amoníaco alcohólico

Umbral olfativo: El valor más alto conocido es 22 ppm (alcohol isopropílico)

Valor de pH: Aprox. 7-9

Punto de fusión: no hay información disponible

Punto de congelación: no hay información disponible

Punto inicial de ebullición: no hay información disponible

Punto de inflamación: 22 °C (73 °F) - copa cerrada

Tasa de evaporación: no hay información disponible

Inflamabilidad (sólido, gas): No aplica

Límite de explosividad: Inferior: 2% Inferior: 12.7% (Alcohol isopropílico) 

Presión de vapor:  (presión de vapor parcial más alta) at 20°C: No disponible
Densidad de vapor: No disponible

Densidad relativa (agua=1.00): no hay información disponible

Solubilidad: Totalmente soluble en agua a 20° C

Coeficiente de partición: Log Kow =  no aplicable a la mezcla. Viscosidad: Igual al agua

10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad química: Ninguna descomposición, si es usado de acuerdo con las especificaciones.

Posibilidad de reacciones peligrosas: Puede formar una mezcla explosiva en el aire.
Condiciones a evitar: Calor, llamas y chispas. Temperaturas extremas y luz solar directa.

Materiales a evitar: Aluminio, ácidos, agentes oxidantes, compuestos halogenados, anhídridos ácidos

Productos de descomposición peligrosos: Óxido de carbono, vapores del producto.

Temperatura de auto-inflamación: No 

disponible

Temperatura de descomposición: No 

disponible

Los recipientes que hayan sido abiertos deben ser sellados nuevamente y conservados en posición vertical 

para evitar el goteo.

El producto está destinado solo para uso externo. Manténgase en sentido contrario al viento, lejos de 

cualquier rocío que se desarrolle.

Delantal resistente a los productos químicos o traje de protección 

química si son probables las salpicaduras o el contacto repetido con la 

solución; se recomiendas propiedades retardadoras de llama y 

antiestáticas.
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11. Información toxicológica

No hay datos disponibles sobre el producto.

Vías de ingreso: Se absorbe a través de la piel. Contacto con los ojos. Inhalación.

2-Propanol

Toxicidad oral LD50:  5143 mg/kg (ratón) (vapor calculado para 70% en mezcla de agua)

Toxicidad cutánea LD50: 18286 mg/kg (ratón) (vapor calculado para 70% en mezcla de agua)

Toxicidad por inhalación, Vapor, LC50 No hay datos disponibles.

Irritación ocular (conejo) No hay datos disponibles.

Irritación cutánea (conejo) No hay datos disponibles.

Efectos crónicos en seres humanos:

Clasificado 3 (No clasificable para seres humanos o animales) por IARC, (alcohol isopropílico)

Toxicidad del desarrollo: Clasificado sistema reproductor/toxina/femenina

Toxina de desarrollo (posible) (alcohol isopropílico).

Contiene materiales que pueden provocar daños a los siguientes órganos: riñones, hígado, SNC. 

Signos y síntomas de exposición:

12. Información ecológica

Ecotoxicidad: No disponible para el producto. BOD y COD: No disponible

Productos de la biodegradación:

No es probable que ocurran productos de degradación peligrosos en el corto plazo.

Comentarios especiales sobre los productos de la biodegradación: No disponible

Evaluación de PBT y mPmB: No hay información disponible.

Persistencia y degradabilidad: No hay información disponible.

Potencial de bioacumulación: No hay información disponible.

Movilidad en el suelo: No hay información disponible.

Otros efectos adversos: No hay información disponible.

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Queme en un incinerador químico equipado con un dispositivo de postcombustión y depurador.

Elimine de acuerdo con todas las reglamentaciones locales, estatales y federales.

14. Información relativa al transporte 

DOT (EE. UU.)

ONU3175 Sólidos con contenido de líquido inflamable, n.o.s., (Isopropanol), 4.1, 4.1, PG II

15. Información reglamentaria

Riesgos según OSHA:Estándar de comunicación de peligro de OSHA (29 CFR 1910.1200)

Líquido inflamable, Efecto en determinados órganos, Irritante

Componentes de SARA 302: Ninguno

Componentes de SARA 313: Isopropanol CAS 67-63-0, Hidróxido de amonio CAS 1336-21-6

Posición en inventario: Todos los componentes se encuentran en TSCA, EINECS/ELINCS, AICS, y DSL.

Reglamentaciones federales y estatales:

Listas estatales de Derecho a Saber (RTK):2-Propanol: FL, IL, MA, MN, NJ, PA, RI, 

Amoníaco, Agua: MA, PA, NJ

 OSHA: Peligroso según la definición del Estándar de Comunicación de Peligro (29 CFR 1910.1200).

Líquido inflamable, Efecto en determinados órganos, Irritante

Depresión del sistema nervioso central, la exposición prolongada o repetida puede provocar náuseas, 

mareos, narcosis, somnolencia.

Efectos carcinogénicos: Clasificado A4 (No clasificable para seres humanos o animales) por ACGIH, 

(alcohol isopropílico)

Toxicidad de los productos de la biodegradación: El producto en sí y los productos de su degradación no 

son tóxicos.

La información mostrada podría no aplicar a todas las situaciones de envío. Consulte 49CFR, OSHA o las 

Reglamentaciones para Mercancías Peligrosas apropiadas, para requisitos de descripción adicionales (p. ej., nombre 

técnico, etiquetado) y requisitos de envío específicos de modo o específicos de cantidad. No restringido según IATA, 

Disposiciones especiales A46.
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WHMIS (Canadá): CLASE B-2: Líquido inflamable con un punto de combustión inferior a 37.8 °C (100 °F). 

Material que causa otros efectos tóxicos: Ninguno

Productos químicos de la Proposición 65 de California

16. Otra información

Código SDS: AC CT812 

 Categoría de peligro:   Salud       Incendio  Presión ReactividadReferencia 49 CFR 171.8,

     Inmediato Sí Sí No No  OSHA 29 CFR 1910.1200 y

     Retardado Sí No XXX XXX  SARA 302/311/312/313.

 Clasificaciones de peligro de HMIS:  Salud  1    Incendio     3      Inestabilidad    0     Otros B (Gafas, guantes)

 Clasificaciones de peligro:    Mínima:  0     Leve:  1     Moderado:  2     Alto:  3  Extremo:  4
HMIS® es una marca comercial y de servicios registrada de NPCA.

Este producto no contiene ningún producto químico que el Estado de 

California considere que produce cáncer, defectos de nacimiento u otro 

daño reproductivo.

Nota: La información en esta SDS fue obtenida de fuentes que consideramos confiables y competentes. Sin 

embargo, la información es proporcionada sin ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a su 

corrección o exactitud. Es responsabilidad del usuario determinar las condiciones seguras para el uso de 

este producto y asumir la responsabilidad por pérdida, lesión, o gastos que pudieran resultar del uso 

inapropiado de este producto. Esta SDS está destinada a los empleados en el lugar de trabajo, al personal 

de emergencia y a otras condiciones y situaciones donde exista un mayor potencial para una exposición a 

gran escala o prolongada, de acuerdo con los requisitos de la Administración de Seguridad y Salud 

Ocupacional del gobierno de los EE. UU.
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