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CONTEROL Líquido 
Situación 1-4-2003  
 
1.- Denominación de Material, Preparación y Empresa 

Nombre comercial: CONTEROL Líquido 
Fabricante/Suministrador: KEPLER, INGENIERIA Y ECOGESTIÓN, S.L. 
 P.E. INBISA-LANDA, 23A Ctra. N-I km 234 
 09001 Burgos 
 Tel: 947 256 233 
 Fax: 947 250 152 
Información/campo: Distribuidores de CONTEROL o en el teléfono 947 256 233 
Información en Emergencias: idem. 
 
2.- Composición/Indicaciones sobre los Componentes 

Caracterización química: Solución acuosa de sustancias activas de lavado y de superficies límites para la descontaminación 
  de materiales impregnados con hidrocarburos. 
 
Nº CAS:  no procede 
Denominación:  Conterol Líquido (SINTAN) 
Números de identificación:  Nº EINECS: no procede 
 Nº UE: no procede 
 Nº aduana: 34 02. 1100 
Nº UBA (Nº de Registro del producto 
en el Ministerio de Medio Ambiente 
de Alemania):  08340001 
Sustancias activas: Nº CAS:   Descripción: 
  
 68411-30-3:   Ácido bencenosulfónico, aproximadamente 1,5% 
 Nº EINEC:   270-115-0 
 Código R:  22-38-41 
 Código S:   24-26-37/39 
  
 68439-45-2:  alquil polioxietilenglicol éter, aproximadamente 8% 
 Nº EINEC:   ./. 
 Código R:  22-36 
 Código S:   26-37/39 
 
3.- Posibles peligros 

Denominación de peligrosidad: Ninguna 
Indicaciones especiales 
de peligro para hombre 
y medioambiente: Ninguno Conocido 
 
4.- Medidas de primera ayuda 

Después de la inhalación: No procede 
Después de contacto con la piel: Después de un prolongado contacto a causa del desengrase puede provocar una dermatitis. 
Después contacto con los ojos: Lavar el ojo durante varios minutos con agua corriente. 
Después de ingestión: Inducir al vómito, lavar la boca con agua, consultar al médico. 
Indicaciones para el médico: El producto reseca la piel. Se pueden producir dermatitis. 
 
5.-Medidas contra incendios 

Agentes Extintores: No es inflamable. 
Gases producidos: Ninguno conocido. 
Protección: Guantes, zapatos de seguridad, gafas de seguridad. 
 
6.- Medidas en caso de liberación involuntaria 

Medidas de precaución para 
personas: vea Punto 4 
Medidas de protección 
Medioambiental: Lavar con abundante agua. 
Limpieza/Absorción: Absorción con granulado de absorción o aspirador de agua. 
 
7.- Manejo 

Indicaciones para el manejo seguro: Mantener el Bidón bien cerrado. Almacenar en lugar fresco y protegerlo del calor. 
Indicaciones para la protección contra 
incendios y explosiones: En combinación con agua se  puede utilizar como agente extintor. 
Almacenaje: Protegido de heladas 
Exigencias a almacenes y 
contenedores: Almacenar en lugar fresco. 
Indicaciones para el almacenamiento 
conjunto: No hay problemas en contenedores cerrados. 
Clase de almacenamiento: 0 
 
8.- Limitación de explosiones y equipamiento personal de protección 

Presencia de compuestos 
sometidos a la vigilancia de 
límites en el lugar de trabajo: Ninguno  
Nº CAS: No procede 
Denominación de la sustancia: No procede 
Tipo/valor/unidad: No procede 
Indicaciones adicionales: Vea Punto 7 
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Medidas generales de protección 
e higiene: Antes de los descansos y al final del trabajo lavar las manos. 
Protección contra inhalaciones: No es necesaria 
Protección de los ojos: Gafas de seguridad 
Protección de las manos: Guantes de protección 
Protección del cuerpo: Trajes de protección 
 
9.- Características físicas y químicas 

Aspecto: Líquido 
Color: Claro -Lechoso o Verde 
Olor: Tensoactivo 
Punto de ebullición/Campo: 101 ºC 
Punto de inflamación: Ignífugo 
Inifugicidad: No procede 
Límites de explosión: No es explosivo 
Solubilidad en agua: Sin límite de solubilidad 
Presión de vapor: 31,6 hpa a 20 ºC 
Densidad: 1,018 kg/l a 20 ºC 
Valor pH en suministro: Se puede regular entre 4,2 y 12. El standard es 8,8 a 9,2 
Viscosidad Como el agua 
 
10.- Estabilidad y reactividad 

Condiciones a evitar: Descomposición térmica a partir de 80 ºC 
Sustancias a evitar: Ninguna conocida 
Productos de descomposición 
peligrosos: Ninguno conocido 
 
11.- Información sobre toxicidad  

Información general: No desarrolla vapores tóxicos y no se conocen reacciones tóxicas 
Toxicidad aguda: No tóxico 
Irritación primaria: No conocido 
En la piel: No conocido 
En el ojo: No conocido 
Sensibilización: No procede 
 
12.- Información sobre efectos ecológicos  

Información general: Clase 2 de peligro en agua según el WHG alemán; biodegradable del 97 al 99,7% según OECD y 
WRMG 

 
13.- Indicaciones para la eliminación 

Información general: No existe obligación de justificación. 
Producto: En estado crudo ninguno. 
Recomendación: Material usado como emulsión agua-aceite. 
 
14.- Indicaciones para el transporte  

Información general: No  existe obligación de marcaje, según la Ley de Residuos. 
Transporte en carretera ADR: No se requiere 
Nº UN: No se requiere 
Nº embalaje: No se requiere 
Transporte marítimo IMDG/GGV mar: No se requiere 
Transporte aéreo ICAO-TI y 
IATA-DGR:  No procede 
 
15.- Reglamentación  

Etiquetado según Directivas de la UE: No procede 
Clase de peligro para el agua:  1 (No contiene disolventes en el sentido del WHG; después del uso: aceite, aguas, suciedades) (WGK 3 

- Autoestimación) 
 
16.- Otras informaciones 

La información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos y experiencias. 
La hoja de seguridad describe los productos con vista a las exigencias de seguridad. 
La información no implica ningún tipo de responsabilidad u obligación contractual. 
Numero MPA (Instituto alemán de comprobación “Materialprüfungs- 
amt Nordrhein-Westfalen”): 22 0781 7 96 
 


