
 

POWAIR BLOCK 
Fichas de datos de seguridad  
 

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830 
Fecha de emisión: 1. 2. 2016 Fecha de revisión: 16. 11. 2016 Reemplaza la ficha: 28. 9. 2016 Versión: 3.0 

  
 

5. 12. 2016 ES (español)  1/7 

 

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 
 

1.1. Identificador del producto 
Forma del producto : Mezcla 
Nombre comercial : POWAIR BLOCK 
 

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

1.2.1. Usos pertinentes identificados 
Destinado al público en general 
Categoría de uso principal : Uso industrial, Uso profesional, Uso por el consumidor 
Uso de la sustancia/mezcla : Neutralizador de olores 
 

1.2.2. Usos desaconsejados 
No se dispone de más información 
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Proveedor 
Odorchem Manufacturing Corp. 
Unit #1 – 9790 190th St. 
Surrey, BC V4N 3M9 
T +1 604 942 7880, +1 877 386 5000 - F +1 604 608 2980 
info@odorchem.com - http://www.odorchem.com/ 

Distribuidor 
Mariner Packaging Co. Ltd. 
Unit 2 Omega Buisiness Park, Estate Road 6, South Humberside 
Industrial Estate 
DN31 2TG Grimsby - United Kingdom 
T 44 1472 242 244 
www.powair.co.uk 

  

 

1.4. Teléfono de emergencia 
 

País Organismo/Empresa Dirección Número de 
emergencia 

Comentario 

España Unitat de Toxicologia Clinica 
Servicio de Urgencias 

Hospital Clinic I Provincial de Barcelona 
C/Villarroel, 170 
E-08036 Barcelona 

+34 93 227 98 33 
+34 93 227 54 00 bleep 
190 

 

España Instituto de Toxicologia C/Merced 1 
8002 Barcelona 

+34 93 317 44 00  

España Servicio de Información 
Toxicológica 
Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses, Centro Svizzero 
d'Informazione Tossicologica 

C/José Echegaray nº4 
28232 Las Rozas de Madrid 

+34 91 562 04 20 (solo emergencias 
toxicológicas), Información 
en español (24h/365 días) 

España Servicio de Información 
Toxicológica 
Instituto Nacional de Toxicología, 
Departamento de Sevilla 

Carretera de San Jerónimo Km 0,4 
E-41080 Sevilla 

+34 95 437 12 33  

 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 
 

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]Mezclas/Sustancias: SDS UE 2015: Conforme con el Reglamento (UE) 2015/830 
(Anexo II de REACH) 
Sensibilización cutánea, Categoría 1 H317   
    

Texto completo de las frases H: véase la Sección 16 
 

 
 

 
  

Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y  el medio ambiente 
Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
 

 

2.2. Elementos de la etiqueta 

Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP] Etiquetado adicional a mostrarClasificación(es) adicional(es) a mostrar  
Pictogramas de peligro (CLP) : 

 
GHS07 

     

Palabra de advertencia (CLP) : Atención 
Componentes peligrosos : Citrus aurantium dulcis (orange) peel oil; Pinus palustris leaf extract (oil); Terpens and 

terpenoids 
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Indicaciones de peligro (CLP) : H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel 
Consejos de prudencia (CLP) : Mantener fuera del alcance de los niños 

P261 - Evitar respirar el polvo 
P280 - Llevar gafas de protección, máscara de protección, pantalla facial, prendas de 
protección, guantes de protección 
P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua 
P333+P313 - En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico 
P362+P364 - Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas 
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional 

 
 

   
 
 

 

2.3. Otros peligros 
Otros peligros que no conllevan clasificación : Puede provocar una irritación de la piel. Puede provocar una irritación ocular. 
PBT: no se ha evaluado 
vPvB: no se ha evaluado 
 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 
 

3.1. Sustancias 
No aplicable 
 

 

3.2. Mezclas 
 
 
 

 

Nombre Identificador del producto % Clasificación según 
reglamento (UE) No. 
1272/2008 [CLP] 

PROPYLENE GLYCOL 
 

(N° CAS) 57-55-6 
(N° CE) 200-338-0 

< 10 No clasificado 

Citrus aurantium dulcis (orange) peel oil 
 

(N° CAS) 8008-57-9 < 2 Flam. Liq. 3, H226 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 

Pinus palustris leaf extract (oil) 
 

(N° CAS) 8002-09-3 < 2 Flam. Liq. 3, H226 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 

Terpens and terpenoids 
 

(N° CAS) 65996-98-7 
(N° CE) 266-034-5 

< 2 Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 

 
 
 
 

Texto completo de las frases H: ver sección 16 
  
 

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 
 

4.1. Descripción de los primeros auxilios 
Medidas de primeros auxilios general : En caso de malestar consultar a un médico (mostrarle la etiqueta siempre que sea posible). No 

administrar nada por vía oral a las personas en estado de inconsciencia. 
Medidas de primeros auxilios en caso de 
inhalación 

: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. 
En caso de malestar, consultar a un médico. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con la piel 

: Lavar la piel con abundante agua. Quitar las prendas contaminadas. En caso de irritación o 
erupción cutánea: Consultar a un médico. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con los ojos 

: Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Aclarar cuidadosamente 
con agua durante varios minutos desde la esquina interna del ojo hacia el exterior para evitar 
contacto con el otro ojo. Llamar inmediatamente a un médico. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
ingestión 

: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Consultar a un médico. 

 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
Síntomas y lesiones posibles en caso de 
contacto con la piel 

: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede provocar una irritación de la piel. 

Síntomas y lesiones posibles en caso de 
contacto con los ojos 

: Puede provocar una irritación ocular. 

Síntomas y lesiones posibles en caso de 
ingestión 

: Puede causar irritación gastrointestinal. 

 

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente 
Tratamiento sintomático. 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 
 

5.1. Medios de extinción 
Medios de extinción apropiados : Dióxido de carbono. Polvo seco. Espuma. Agua pulverizada. 
Medios de extinción no apropiados : No utilizar flujos de agua potentes. 
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5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
Peligro de incendio : No inflamable. 
Reactividad en caso de incendio : Puede descomponerse en contacto con llamas o superficies metálicas extremadamente 

calientes para producir productos tóxicos y corrosivos. 
Productos de descomposición peligrosos en 
caso de incendio 

: Dióxido de carbono. Monóxido de carbono. 

 

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Medidas de precaución contra incendios : Evacuar la zona. Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. 
Instrucciones para extinción de incendio : Enfriar los contenedores expuestos mediante agua pulverizada o nebulizada. 
Protección durante la extinción de incendios : Protección completa del cuerpo. Aparato autónomo y aislante de protección respiratoria. No 

intervenir sin  equipo de protección adecuado. 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 
 

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Medidas generales : Absorber el vertido para que no dañe otros materiales. 

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia 
Procedimientos de emergencia : Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. No respirar los vapores. Evacuar el personal no 

necesario. Ventilar la zona de derrame. 

6.1.2. Para el personal de emergencia 
Equipo de protección : Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Para más información, ver  sección 8 : 

"Control de la exposición-protección individual". 
Procedimientos de emergencia : Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. Ventilar la zona. 
 

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 
Evitar su liberación al medio ambiente. Avisar a las autoridades si el producto llega a los desagües o las conducciones públicas de agua. 
 

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 
Para retención : Recoger el vertido. 
Procedimientos de limpieza : Este producto y su recipiente deben eliminarse de manera segura, de acuerdo con la 

legislación local. Cantidades importantes: depositar las sustancias sólidas en recipientes con 
tapa. Recoger el vertido. 

Otros datos : Eliminar los materiales o residuos sólidos en un centro autorizado. 
 

6.4. Referencia a otras secciones 
Ver las secciones 8 y 13. 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 
 

7.1. Precauciones para una manipulación segura 
Precauciones para una manipulación segura : Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. 

Llevar un equipo de protección individual. Protéjase de cualquier fuente de ignición. No fumar. 
Medidas de higiene : No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier 

manipulación. Retirar la ropa contaminada. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a 
usarlas. 

 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Medidas técnicas : Respetar la normativa vigente. Prever sistema de extracción o ventilación general del local. 
Condiciones de almacenamiento : Conservar únicamente en el recipiente original. Almacenar en un lugar bien ventilado. 

Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Mantener alejado del calor, de superficies 
calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. 

Materiales incompatibles : Fuentes de calor. Fuentes de ignición. 
Lugar de almacenamiento : Proteger del calor. Almacenar en un lugar bien ventilado. 
Normativa particular en cuanto al envase : Conservar únicamente en el recipiente original. 
 

7.3. Usos específicos finales 
Neutralizador de los olores. 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 
 

8.1. Parámetros de control 
No se dispone de más información 
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8.2. Controles de la exposición 

Controles técnicos apropiados: 

El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. 
 
 

Protección de las manos: 

Guantes de protección 
 

Protección ocular: 

Gafas químicas o pantalla facial 
 
 

Protección de la piel y del cuerpo: 

Llevar ropa de protección adecuada 
  

Protección de las vías respiratorias: 

En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria 
  

    

Control de la exposición ambiental: 

Evitar su liberación al medio ambiente. 
 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 
 

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
Forma/estado : Sólido 

  

Color : Blanco. 
  

Olor : No hay datos disponibles 
  

Umbral olfativo : No hay datos disponibles 
  

pH : No hay datos disponibles 
  

Grado de evaporación (acetato de butilo=1) : 0,25 g/hr 
  

Punto de fusión : No hay datos disponibles 
  

Punto de solidificación : No hay datos disponibles 
  

Punto de ebullición : No hay datos disponibles 
  

Punto de inflamación : No hay datos disponibles 
  

Temperatura de autoignición : No hay datos disponibles 
  

Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles 
  

Inflamabilidad (sólido, gas) : No hay datos disponibles 
  

Presión de vapor : No hay datos disponibles 
  

Densidad relativa de vapor a 20 °C : No hay datos disponibles 
  

Densidad relativa : 1,12 
  

Solubilidad : Soluble en agua. 
  

Log Pow : No hay datos disponibles 
  

Viscosidad, cinemática : No hay datos disponibles 
  

Viscosidad, dinámica : No hay datos disponibles 
  

Propiedades explosivas : No hay datos disponibles 
  

Propiedad de provocar incendios : No hay datos disponibles 
  

Límites de explosión : No hay datos disponibles 
  

 

9.2. Otros datos 
No se dispone de más información 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 
 

10.1. Reactividad 
El producto no es reactivo en condiciones normales de utilización, almacenamiento y transporte. 
 

10.2. Estabilidad química 
Estable en condiciones normales. 
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10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 
Véase el apartado 10.1 sobre reactividad. 
 

10.4. Condiciones que deben evitarse 
Sin llamas ni chispas. Eliminar cualquier fuente de ignición. 
 

10.5. Materiales incompatibles 
No se dispone de más información 
 

10.6. Productos de descomposición peligrosos 
En condiciones normales de almacenamiento y utilización, no deberían de generarse productos de descomposición peligrosos. 
 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 
 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 
Toxicidad aguda : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) 
 

 
 

Corrosión o irritación cutáneas : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) 
Lesiones oculares graves o irritación ocular : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) 
Sensibilización respiratoria o cutánea : Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
Mutagenicidad en células germinales : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) 
Carcinogenicidad : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) 
 

 

Toxicidad para la reproducción : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) 
Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición única 

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) 

 

 

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición repetida 

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) 

 

 

Peligro por aspiración : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) 
 

  
 
 

Efectos adversos y posibles síntomas para la 
salud humana 

: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 

SECCIÓN 12: Información ecológica 
 

12.1. Toxicidad 
Ecología - general : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
 

 
 

 

12.2. Persistencia y degradabilidad 

POWAIR BLOCK  
Persistencia y degradabilidad No establecido. 

 
 

12.3. Potencial de bioacumulación 

POWAIR BLOCK  
Potencial de bioacumulación No establecido. 

 

 

12.4. Movilidad en el suelo 
No se dispone de más información 
 

 

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 

POWAIR BLOCK  
PBT: no se ha evaluado 
vPvB: no se ha evaluado 

 

Componente  
 (65996-98-7) PBT: no se ha evaluado  

vPvB: no se ha evaluado 
 

 

12.6. Otros efectos adversos 
Indicaciones adicionales : Evitar su liberación al medio ambiente 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 
 

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 
Legislación regional (residuos) : Eliminar de acuerdo con las prescripciones legales. 
Métodos para el tratamiento de residuos : Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector 

homologado. 
Recomendaciones para la eliminación de los 
residuos 

: Evitar su liberación al medio ambiente. Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad 
exigidas por la legislación local/nacional. 
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Indicaciones adicionales : Limpiar las fugas o derrames, incluso los poco importantes, a ser posible sin riesgos 
innecesarios. 

Ecología - residuos : Evitar su liberación al medio ambiente. 
Código HP : HP13 - “Sensibilizante”: corresponde a los residuos que contienen una o varias sustancias que 

se sabe tienen efectos sensibilizantes para la piel o los órganos respiratorios 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 
 

Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 
 
 

14.1. Número ONU 
N°  ONU (ADR) : No regulado 
N°  ONU  (IMDG) : No regulado 
N°  ONU (IATA) : No regulado 
N°  ONU (ADN) : No regulado 
N°  ONU (RID) : No regulado 
 

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
Designación oficial de transporte (ADR) : No regulado 
Designación oficial de transporte (IMDG) : No regulado 
Designación oficial de transporte (IATA) : No regulado 
Designación oficial de transporte (ADN) : No regulado 
Designación oficial de transporte (RID) : No regulado 
 

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 
ADR   
Clase(s) de peligro para el transporte (ADR) : No regulado 
IMDG   
Clase(s) de peligro para el transporte (IMDG) : No regulado 
IATA   
Clase(s) de peligro para el transporte (IATA) : No regulado 
ADN   
Clase(s) de peligro para el transporte (ADN) : No regulado 
RID   
Clase(s) de peligro para el transporte (RID) : No regulado 
 

14.4. Grupo de embalaje 
Grupo de embalaje (ADR) : No regulado 
Grupo de embalaje (IMDG) : No regulado 
Grupo de embalaje (IATA) : No regulado 
Grupo de embalaje (ADN) : No regulado 
Grupo de embalaje (RID) : No regulado 
 

14.5. Peligros para el medio ambiente 
Peligroso para el medio ambiente : No 
Contaminante marino : No 
Otros datos : No se dispone de información adicional 
 

14.6. Precauciones particulares para los usuarios 

- Transporte por vía terrestre 
  

No regulado 

- Transporte marítimo 
  

No regulado 

- Transporte aéreo 
  

No regulado 

- Transporte por vía fluvial 
  

No regulado 

- Transporte ferroviario 
  

No regulado 
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14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC 
No aplicable 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria 
 

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla 

15.1.1. UE-Reglamentos 
 

REGLAMENTO (CE) No 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de diciembre de 2006 relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) 
No contiene sustancias sujetas a restricciones según el anexo XVII de REACH 
No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH 
No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH 
REGLAMENTO (CE) N° 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado 
y envasado de sustancias y mezclas 

 
 
  
 
 

15.1.2. Reglamentos nacionales 
No se dispone de más información 
15.2. Evaluación de la seguridad química 
No se ha llevado a cabo la Evaluación de la Seguridad Química 
  

SECCIÓN 16: Otros datos 
Indicación de modificaciones: 
Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa. Identificación de los peligros. Composición/información sobre los 
componentes. Primeros auxilios. Información toxicológica. Consideraciones relativas a la eliminación. Información relativa al transporte. 
Información reglamentaria. 
 

Abreviaturas y acrónimos: 
ADN Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores 
ADR Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera 
CLP Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado 
IATA Asociación Internacional de Transporte Aéreo 
IMDG International Maritime Dangerous Goods (Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas) 
PBT Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica  
REACH Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos Reglamento (CE) nº 1907/2006 
RID Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril 
SDS Fichas de datos de seguridad 
mPmB Muy persistente y muy bioacumulable 

 

Fuentes de los datos : REGLAMENTO (CE) N° 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° 
1907/2006. 
SDS POWAIR BLOCK, Versioón 1, Febrero 2016 
Dissemination portal ECHA 

Consejos de formación : El uso normal de este producto implica única y exclusivamente el uso indicado en el embalaje. 
Información adicional : Ninguno(a). 
 
 

 Texto íntegro de las frases H y EUH: 
Flam. Liq. 3 Líquidos inflamables, Categoría 3 
Skin Irrit. 2 Irritación o corrosión cutáneas, Categoría 2 
Skin Sens. 1 Sensibilización cutánea, Categoría 1 
H226 Líquidos y vapores inflamables 
H315 Provoca irritación cutánea 
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel 

 

Clasificación y procedimiento utilizados para determinar la clasificación de las mezclas de conformidad con el Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]:
  

Skin Sens. 1 H317 Método de cálculo 
 

 

 
 
FDS EU (Anexo II REACH) 
 
Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada 
como garantía de ninguna característica específica del producto 
 

 


