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Sección 1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa 
 
1. 1. Identificación del producto y de la empresa: Decco Spray 
 
1.2. Usos: Recubrimiento de frutos cítricos después de la recolección 
 
Se desaconseja cualquier otro uso no indicado en esta Ficha de datos de Seguridad 
 
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad: 
 
Decco Ibérica Post-Cosecha, S.A.U 
C/ Villa de Madrid 54 
46988 Paterna  Valencia  (España) Teléfono 961344011 
carolina.prosper@uniphos.com 
 
1.4. Teléfono de emergencia: Instituto Nacional de Toxicología (España): (+34) 91 562 0420 
             
 
Sección 2. Identificación de peligros 
 
2.1. Clasificación de la sustancia ó de la mezcla 
 
De acuerdo Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) 
 

 
        Peligro 
 
 
De acuerdo Directiva 67/548/CEE 
 
Denominación del peligro  F (Inflamable) 

 
        F                        

 
                                              

   INFLAMABLE               

Indicaciones adicionales sobre peligros para personas y medio ambiente: 
  
Frases R 
 
Frases H 
 

R10: Inflamable 
 
H225: Líquidos y vapores muy inflamables 
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2.2. Elementos de la etiqueta: 
 
De acuerdo Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) 
 
P210: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o  
superficies calientes.- No fumar 
P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 
P241: Utilizar material de ventilación/iluminación antideflagrante 
P242: Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas 
P243: Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas 
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las 
prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 
P370+P378: En caso de incendio, utilizar preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo 
ABC), alternativamente utilizar espuma física o extintores de dióxido de carbono (CO2). NO SE 
RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente de extinción. 
P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. 
P501: Eliminar el contenido/recipiente de conformidad con la Normativa Local 
EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de 
uso. 
 
De acuerdo Directiva 67/548/CEE 
 
 
Frases S 

 
 
 
Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. 
Úsense guantes adecuados y protección para los ojos y la cara 
Evítese el contacto con los ojos 
No fumar 
Manténgase fuera del alcance de los niños 
En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible 
muéstrele la etiqueta) 

2.3. Otros peligros: 
 
Según nuestros conocimientos actuales y partiendo de una manipulación adecuada, el 
producto no presenta peligros ni para las personas ni para el medio ambiente. 
             
 
Sección 3. Composición / Información sobre los componentes 
 
Mezcla de aditivos alimentarios autorizados con etanol 
 

Componentes Nº E 
 

% 
Símbolo 

(de acuerdo a 
DIR 67/548 CEE) 

Frases R 
(de acuerdo a 
DIR 67/548 CEE) 

Pictograma 
(de acuerdo a REG 

1272/2008) 

Frases H 
(de acuerdo a 
REG 1272/2008) 

 
Ceras (Agentes 

de 
recubrimiento 
autorizados) 

 

E-904 10 
 

------ 
 

 
------ 

 

 
------ 

 

 
------ 
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Hidróxido 
amónico 

 

E-527 

 
 
 
 
 
 
 

< 5 

 
 
 
 
 
 
 

C 
N 

 
 
 
 
 
 
 

34 
50 

  

 

 
 
 
 
 
 

H314 
H335 
H411 

Etanol ----- 30-60 F 11 

 

H319 
H225 

 
 
 
 
Sección 4. Primeros auxilios 
 
4.1.Descripción de los primeros auxilios 
 
En caso de contacto con los ojos Lavar inmediatamente con abundante agua al menos durante 15 

minutos. No olvide retirar las lentillas. 
En caso de ingestión 
 

Acudir inmediatamente al médico y mostrar la etiqueta. 

En caso de contacto con la piel Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón, sin frotar, 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
 
De irritación a quemadura cáustica en ojos, piel, mucosa, tracto respiratorio y gastrointestinal.  
 
4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban 
dispensarse inmediatamente 
 
Recomendaciones para     el 
médico 

 
Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura 
corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración 
artificial. 
Tratamiento sintomático 
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Información adicional Retire a la persona de la zona contaminada. Si la persona está 
inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el 
resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Traslade al intoxicado 
a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleva la etiqueta 
o el envase. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO 
NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. TELÉFONO 91562 04 20  
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. 

             
 
Sección 5. Medidas de lucha contra incendios 
 
5.1. Métodos de extinción 

 
Emplear preferentemente extintores de polvo polivalente 
(polvo ABC), alternativamente utilizar espuma física o extintores 
de dióxido de carbono (CO2), de acuerdo al Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios (R.D. 1942/1993 y 
posteriores modificaciones). NO SE RECOMIENDA emplear 
agua a chorro como agente de extinción. 

 
5.2. Peligros específicos 
derivados de la sustancia o de 
la mezcla 
 
 
 
 
 
 
5.3. Recomendaciones para el 
personal de lucha contra 
incendios 
 
 
 
 
5.4. Disposiciones adicionales 

 
No se conocen peligros específicos en las condiciones 
normales de uso y respetando las indicaciones de esta Ficha 
de Datos de Seguridad 
Como consecuencia de la combustión o descomposición 
térmica se generan subproductos de reacción que pueden 
resultar altamente tóxicos y, consecuentemente, pueden 
presentar un riesgo elevado para la salud. 
 
 
En función de la magnitud del incendio puede hacerse 
necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de 
respiración autónomo. Disponer de un mínimo de instalaciones 
de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, 
botiquín portátil,...) conforme al R.D.486/1997 y posteriores 
modificaciones. 
 
Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas 
Informativas sobre actuación ante accidentes y otras 
emergencias. Suprimir cualquier fuente de ignición. En caso de 
incendio, refrigerar los recipientes y tanques de 
almacenamiento de productos susceptibles a inflamación, 
explosión o BLEVE como consecuencia de elevadas 
temperaturas. Evitar el vertido de los productos empleados en 
la extinción del incendio al medio acuático. 
 

             
 
Sección 6. Medidas en caso de vertido accidental 
 
6.1. Precauciones personales, 
equipo de protección y 
procedimientos de 
emergencia 

 
Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo 
adicional para las personas que desempeñen esta función. 
Evacuar la zona y mantener a las personas sin protección 
alejadas. Ante el contacto potencial con el producto 
derramado se hace obligatorio el uso de elementos de 
protección personal (Ver epígrafe 8). Evitar de manera 
prioritaria la formación de mezclas vapor-aire inflamables, ya 
sea mediante ventilación o el uso de un agente inertizante. 
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Suprimir cualquier fuente de ignición. Eliminar las cargas 
electroestáticas mediante la interconexión de todas las 
superficies conductoras sobre las que se puede formar 
electricidad estática, y estando a su vez el conjunto 
conectado a tierra. 

 
6.2. Precauciones relativas al 
medio ambiente 

 
Producto no clasificado como peligroso para el 
medioambiente, sin embargo es preciso evitar su vertido ya 
que es un producto clasificado como peligroso para la salud 
y/o por sus propiedades físico-químicas. No dejar que penetre 
en la canalización, en las aguas corrientes y estancadas y en 
suelo. 

 
6.3. Métodos y material de 
contención y de limpieza 
 
 
 
6.4. Referencia a otras 
secciones 

 
Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y 
trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrín u otros 
absorbentes combustibles. Para cualquier consideración 
relativa a la eliminación consultar el epígrafe 13. 
 
Ver Sección 8 
 

             
 
Sección 7. Manipulación y almacenamiento 
 
7.1. Precauciones para una 
manipulación segura  

A.- Precauciones generales 
 
Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de 
riesgos laborales. Mantener los recipientes herméticamente 
cerrados. Controlar los derrames y residuos, eliminándolos con 
métodos seguros (epígrafe 6). Evitar el vertido libre desde el 
recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen 
productos peligrosos. 
 
B.- Recomendaciones técnicas para la prevención de 
incendios y explosiones. 
 
Trasvasar en lugares bien ventilados. Controlar totalmente los 
focos de ignición (teléfonos móviles, chispas,…) y ventilar en las 
operaciones de limpieza. Evitar la existencia de atmósferas 
peligrosas en el interior de recipientes, aplicando en lo posible 
sistemas de inertización. Trasvasar a velocidades lentas para 
evitar la generación de cargas electroestáticas. Ante la 
posibilidad de existencia de cargas electroestáticas: asegurar 
una perfecta conexión equipotencial, utilizar siempre tomas de 
tierras, no emplear ropa de trabajo de fibras acrílicas, 
empleando preferiblemente ropa de algodón y calzado 
conductor. Cumplir con los requisitos esenciales de seguridad 
para equipos y sistemas definidos en el R.D.400/1996 (ATEX 100) 
y con las disposiciones mínimas para la protección de la 
seguridad y salud de los trabajadores bajo los criterios de 
elección del R.D. 681/2003 (ATEX 137). 
Consultar el epígrafe 10 sobre condiciones y materias que 
deben evitarse. 
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C.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos 
ergonómicos y toxicológicos. 
 
Para control de exposición consultar el epígrafe 8. No comer, 
beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos 
después de cada utilización, y despojarse de prendas de vestir 
y equipos de protección contaminados antes de entrar en las 
zonas para comer. 
 
D.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos 
medioambientales 

 
 
 
 
 
7.2. Condiciones de 
almacenamiento seguro, 
incluidas posibles 
incompatibilidades  

 
 
 
 
 
 
 
 7.3 Usos específicos finales 

 
Se recomienda disponer de material absorbente en las 
proximidades del producto (Ver epígrafe 6.3) 
 
 
A.- Medidas técnicas de almacenamiento 
 
ITC (R.D.379/2001): MIE-APQ-1 
Clasificación: B1 
Tª mínima: 5 ºC 
Tª máxima: 30 ºC 
Tiempo máximo: 12 meses 
 
De acuerdo al RD 379/2001 de 6 d abril, estarán exentos de 
aplicación de la ITC MIE-APQ-1, los almacenamientos con 
capacidad inferior a 50 litros de productos de clase B. 
 
 

B.- Condiciones generales de almacenamiento. 
Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el 
contacto con alimentos. 
 
 
Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar 
ninguna recomendación especial en cuanto a los usos de este 
producto. 
 

             
 
Sección 8. Controles de exposición / protección individual 
 
Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional han de controlarse en el ambiente de 
trabajo (INSHT 2013): 
 
8.1. Parámetros de control.   
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8.2. Controles de la exposición. 
 
Medidas de orden técnico 
 
Proveer una ventilación adecuada. 
 
Equipos de protección personal 
 
Protección respiratoria No es necesaria para la aplicación del producto 
 
Protección de las manos 
EPI: Guantes no desechables para la aplicación de productos químicos  
Características: Marcado CE Categoría III 
 
Protección de los ojos 
EPI: Gafas de protección con montura integral 
Características: Marcado CE Categoría II 
 
Protección de la piel 
EPI: Ropa de protección contra productos químicos y calzado de seguridad frente a productos 
químicos y con propiedades antiestáticas. 
Características: Marcado CE Categoría III 
 
Medidas de higiene 
Asegurar la presencia de fuentes de lavado de ojos y duchas cerca de los puestos de trabajo. 
Lavarse las manos, los brazos, la cara antes de comer, fumar o usar el lavabo. Lavar la ropa 
contaminada antes de volver a usarla. 
             

 
Sección 9. Propiedades físicas y químicas 
 
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
 

Determinaciones  Resultados 

Color  Ambar 

Olor  Alcohol  

pH (20ºC) 10- 11 UpH 

Densidad (20ºC) 896 Kg/m3 

Solubilidad en agua Soluble  

Flash point 20ºC ± 0.5ºC 

Punto de ebullición 73ºC ± 0.5ºC 

 
9.2. Información adicional No procede 
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Sección10. Estabilidad y reactividad 
 
10.1 Reactividad. No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas 
de almacenamiento de productos químicos. Ver epígrafe 7. 
 
10.2. Estabilidad química. Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de 
almacenamiento, manipulación y uso. 
 
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas. Bajo las condiciones indicadas no se esperan 
reacciones peligrosas que puedan producir una presión o temperaturas excesivas 
 
10.4. Condiciones que deben evitarse. Aplicables para manipulación y almacenamiento a 
temperatura ambiente: 
 

 
 
10.5. Materiales incompatibles.  
 

 
 
10.6. Productos de descomposición  peligrosos. Ver epígrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los 
productos de descomposición específicamente. En dependencia de las condiciones 
de descomposición, como consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de 
sustancias químicas: dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono y otros compuestos 
orgánicos. 
             
 
Sección 11. Informaciones toxicológicas 
 
11.1.Información sobre los efectos toxicológicos 
 
No se disponen de datos experimentales de la mezcla en si misma relativos a las propiedades 
toxicológicas. A la hora de realizar la clasificación de peligrosidad sobre efectos corrosivos o 
irritantes se han tenido en cuenta las recomendaciones contenidas en el apartado 3.2.5 del 
Anexo VI del R.D.363/1995 (Directiva 67/548/CE), en los párrafos b) y c) del apartado 3 del 
artículo 6 del R.D.255/2003 (Directiva 1999/45/CE) y en el apartado 3.2.3.3.5. del Anexo I del 
Reglamento CLP. 
 
Efectos peligrosos para la salud: 
 
En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas 
por los límites de exposición profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en 
función de la vía de exposición: 
clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más 
información ver epígrafe 3. 
 
A.- Ingestión (peligro agudo): 
 
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando 
sustancias clasificadas como peligrosas por ingestión. Para más información ver epígrafe 3. 
 
B- Inhalación (peligro agudo): 
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A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando 
sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación. Para más información ver epígrafe 3. 
 
C- Contacto con la piel y los ojos: 
 
Produce lesiones oculares tras contacto. 
 
D- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción): 
 
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando 
sustancias clasificadas como peligrosas por los efectos descritos. Para más información ver 
epígrafe 3. 
 

E- Efectos de sensibilización: 
 
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando 
sustancias clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes por encima de los límites 
recogidos en el Anexo I del punto 3.2 del Reglamento (CE) 453/2010. Para más información ver 
epígrafes 2, 3 y 15. 
 

F- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición única: 
 
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando 
sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver epígrafe 3. 
 
G- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida: 
 
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando 
sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver epígrafe 3. 
 
H- Peligro por aspiración: 
 
la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando 
sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver epígrafe 3. 
             
 
Sección12. Informaciones ecológicas 
 
No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las propiedades 
ecotoxicológicas. 
 
12.1 Toxicidad. No determinado 
 
12.2 Persistencia y degradabilidad. No se dispone de datos 
 
12.3 Potencial de bioacumulación. No se dispone de datos. 
 
12.4 Movilidad en el suelo. No se dispone de datos 
 
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB. No se dispone de datos 
 
12.6.Otros efectos adversos 
 
Evite su liberación al medioambiente 
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Sección 13. Consideraciones relativas a la eliminación 
 
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 
 
Eliminar de manera segura de acuerdo con las regulaciones locales. No abandone el envase, 
una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso. Los envases vacíos 
deben ser retirados por una empresa autorizada. 
No perforar ni quemar el envase incluso después de usado. 
             
 
Sección 14. Información relativa al transporte 
 
14.1 Número ONU 
 
Descripción del transporte por carretera 
(ADR 2.009) RID/ADR 

UN 1993, LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (Alcohol 
etílico), GE II, (D/E) 
 

Código IMO-IMDG (marítimo) UN 1993, LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (Alcohol 
etílico), GE II, (D/E) 
 

ICAO / IATA UN 1993, LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (Alcohol 
etílico), GE II, ﴾D/E﴿ 

 
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
 
LÍQUIDO INFLAMABLE 
 
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 
 
2 
 
14.4 Grupo de embalaje 
 
II 
 
14.5. Peligros para el medio ambiente 
 
No 
 
14.6. Precauciones particulares para los usuarios 
 
Propiedades físico-químicas. Ver epígrafe 9 
 
14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del convenio Marpol 73/78 y del código IBC. 
 
Exento 
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Sección 15. Información reglamentaria 
 
15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente 
específicas para la sustancia o la mezcla 
 
La sustancias que componen esta mezcla son aditivos alimentarios 
Sustancias candidatas a autorización en el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH): No relevante 
Reglamento (CE) 1005/2009, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No relevante 
Sustancias activas las cuales no han sido incluidas en el Anexo I o IA de la Directiva 98/8/EC: No 
relevante 
Reglamento (CE) 689/2008, relativo a la exportación e importación de productos químicos 
peligrosos: No relevante 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se 
modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n 
o 1907/2006 
 
Restricciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo 
XVII del Reglamento REACH): 
 
No relevante 
 
Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o el medio ambiente: 
 
Se recomienda emplear la información recopilada en esta ficha de datos de seguridad como 
datos de entrada en una evaluación de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de 
establecer las medidas necesarias de prevención de riesgos para el manejo, utilización, 
almacenamiento y eliminación de este producto. 
  
15.2. Evaluación de la Seguridad Química. 
 
No hay datos disponibles. 
             
 
16. Otras informaciones 
 
R 36: Irrita los ojos 
R11: Fácilmente inflamable 
R50: Muy tóxico para los organismos acuáticos 
H319 - Provoca irritación ocular grave. 
H225 - Líquido y vapores muy inflamables. 
H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
H335: Puede irritar las vías respiratorias 
H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 
 
ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
RID: Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) 
IATA: International Air Transport Association 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
EINECS: European Inventory of Existing Comercial Chemical Substances   

 
La información contenida en esta Ficha de datos de seguridad está fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y 
legislación vigente a nivel europeo y estatal. Esta información no es posible considerarla como una garantía de las 
propiedades del producto, se trata simplemente de una descripción en cuanto a los requerimientos en materia de 
seguridad. La metodología y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro 
conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad última del usuario tomar las medidas necesarias para adecuarse a 
las exigencias legislativas en cuanto a manipulación, almacenamiento, uso y eliminación de productos químicos. La 
información de esta ficha de seguridad únicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos 
a los que se especifican. 
Fin del documento 


