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1. Identificación del producto y de la empresa 
 
Nombre comercial:  
Pennkeep 
 
Uso del preparado: 
Detergente para limpieza de utensilios, aparatos e instalaciones de la industria 

alimentaria 
 
Identificación  de la sociedad o empresa: 
 
Decco Ibérica Post-Cosecha S.A. 
C/ Villa de Madrid 54 
46988 Paterna  Valencia  (España) Teléfono 961344011 
Instituto Nacional de Toxicología  91 562 0420 
             
 
2. Composición /Información de los componentes 
 
Componentes 
 

Nª CAS g/l Símbolo Frases R 

 
2-butoxi etanol 
 

 
111-76-2 

 
60 

 
Xn 
Xi 

 

 
20/21/22 
36/38 

 
Propan-2-ol 
 

 
67-63-0 

 
30 

 
F 
Xi 

 
11 

36, 67 
 

 

Tensoactivos no 
iónicos 
 

 

9036-19-5 

 

<15 

 

Xn 
Xi 
 

 

22 
41 

52/53 

 
             
 
3. Identificación de peligros 
 
Nocivo por ingestión. Irrita los ojos y la piel. 

             
 
4. Primeros auxilios 
 
En caso de intoxicación o sobre-exposición, aplicar los primeros auxilios y buscar ayuda 
médica tan pronto como sea posible.  
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En caso de contacto con los 
ojos 

Lavar los ojos con abundante agua durante 10-15 
minutos. No olvide retirar las lentillas. Mantener los ojos 
abiertos y moverlos en todas direcciones durante el 

lavado. 
En caso de ingestión Acudir inmediatamente al médico y mostrar la etiqueta 
 
En caso de contacto con la 
piel 

 
Lavar inmediatamente con abundante agua. No frotar 

              
 
5. Medidas de lucha contra incendios 
 
 El producto no es inflamable. 
 
Métodos de extinción Agua, espuma, CO2, productos químicos secos. 
Equipo especial para la 
extinción de incendios 

Guantes, equipo de respiración autónoma, ropa de 
protección. 

             
 
6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental 
 
Protección personal v. sección 8 
Medidas para el medio 
ambiente 

No dejar que los desechos y aguas de limpieza entren en 
contacto con otras fuentes de agua. Detener cualquier 
eventual escape.  

Métodos de limpieza Absorber el líquido derramado con arena y colocarlo 

dentro de un contenedor etiquetado y bien cerrado. 
Para su eliminación ver sección 13. 

             
 
7. Manipulación y almacenamiento 
 

Manejo Manipular los envases bien cerrados. No utilizar cerca del fuego. 
No comer, beber o fumar durante su utilización. Mantener el 
producto lejos de los alimentos, comida para animales y fuera del 
alcance de los niños. 

Almacenamiento Conservar el producto en el recipiente de origen, bien cerrado en 
un lugar ventilado y a temperatura ambiente. 

             
 
8. Controles de exposición / protección personal 
 
Protección respiratoria No es necesaria 
Protección de las manos Usar guantes 
Protección de los ojos Usar gafas de protección 
Protección cutánea  Usar ropa adecuada de protección 
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9. propiedades físicas y químicas 
 
Estado físico a 20ºC: Líquido 

Color: Verde 
pH: 14 
Densidad a 20ºC 1.01 
Solubilidad en agua  Soluble 
Inflamabilidad No inflamable 

             
 
10. Estabilidad y reactividad 
 
Estable bajo condiciones normales de utilización. No se conocen reacciones peligrosas 
bajo condiciones normales de uso. 
             
 
11. Informaciones toxicológicas 
 
DL 50 oral > 10000 mg/kg rata 
DL 50 dermal > 10000 mg/kg rata 
Aplicación ocular Irritante 
Aplicación dermal Irritante 
             
 
12. Informaciones ecológicas 
 
En caso de contaminación accidental de desagües, el agua debería ser tratada en un 
equipo depurador. 
             
 
13. Eliminación de residuos 
 
Eliminación Eliminar de manera segura de acuerdo con las regulaciones 

locales. No verter el producto en desagües, ríos, etc. 
Eliminación de envases Los envases vacíos deben ser retirados por una empresa 

autorizada. 
 
             
 
14. Información relativa al transporte 
 
RID / ADR: 
Descripción del transporte por 
carretera (ADR 2.009) 

Exento 

Código IMO-IMDG (marítimo) Exento 
Descripción transporte 
IMDG / ICAO /IATA 

Exento 
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15. Información reglamentaria 
 
Símbolo  Xn 
Frases R 22 – 36/38 
Frases S 2-13-20/21-26-28-44-46 
             

 
16. Otras informaciones 
 
El usuario debe estar enterado de la información contenida en esta Hoja de 
Seguridad. 
             
 
Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objetivo es 
describir nuestros productos desde el punto de vista de la seguridad y no representa 
ninguna garantía de sus propiedades, estando cada manipulador obligado a observar 
todas las disposiciones legales pertinentes. 
 

Fin del documento 


