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1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 

1.1 Identificador del producto 

Nombre comercial : COMPO Abrillantador de hojas 
 

 

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

Uso de la sustancia/mezcla : Promotor de crecimiento 
 

 
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Compañía : COMPO Iberia S.L. 
Joan D´ Àustria, 39-47 
ES-08005 Barcelona 
 

Teléfono : +34-932247222 
Telefax : +34-932214193 
E-mail de contacto : compo@compo.es 

 
1.4 Teléfono de emergencia 

Telefono EMR Ecocat 
Teléfono: +34 704.10.00.87 

 
 

2. Identificación de los peligros 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008) 

Aerosoles inflamables, 
Categoría 1 

 H222: Aerosol extremadamente inflamable.  

Peligro de aspiración, 
Categoría 1 

 H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración 
en las vías respiratorias.  

Toxicidad acuática crónica, 
Categoría 4 

 H413: Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con 
efectos nocivos duraderos.  

Irritación ocular, Categoría 2  H319: Provoca irritación ocular grave.  

Clasificación(67/548/CEE,1999/45/CE) 

Extremadamente inflamable   R12: Extremadamente inflamable. 
   R53: Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el 

medio ambiente acuático. 
   R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o 

formación de grietas en la piel. 
 

2.2 Elementos de la etiqueta 

Etiquetado(REGLAMENTO (CE) No 1272/2008) 

Etiquetado adicional: 

. Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores 
a 50 °C. No perforar ni quemar, incluso después de usado.  
Etiquetado de acuerdo con las Directivas CE (1999/45/CE) 
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Pictogramas de peligro :     

  Extremadame
nte inflamable

    

Frase(s) - R : R12 Extremadamente inflamable. 
R53 Puede provocar a largo plazo efectos 

negativos en el medio ambiente acuático. 
R66 La exposición repetida puede provocar 

sequedad o formación de grietas en la piel.
 

Frase(s) - S : S 2 Manténgase fuera del alcance de los 
niños. 

S16 Conservar alejado de toda llama o fuente 
de chispas - No fumar. 

S23 No respirar los aerosoles. 
S46 En caso de ingestión, acúdase 

inmediatamente al médico y muéstresele 
la etiqueta o el envase. 

S51 Úsese únicamente en lugares bien 
ventilados. 

. No pulverizar sobre una llama desnuda o 
un cuerpo incandescente. 

. No perforar ni quemar, incluso después de 
usado. 

 
 
Etiquetado especial de 
determinadas mezclas 

: Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese 
exponerlo a temperaturas superiores a 50 °C. No perforar ni 
quemar, incluso después de usado. 
 

 
 

2.3 Otros peligros 

No pulverizar sobre una llama desnuda o un cuerpo incandescente. 
Una incorrecta utilización puede ser perjudicial para la salud. 
Mantener alejado de los niños. 

 

3. Composición/ información sobre los componentes 
3.2 Mezclas 

Naturaleza química : alcoholes alifáticos 
hidrocarburos alifáticos 
 

Componentes peligrosos 

Nombre químico No. CAS 
No. CE 

Número de 
registro 

Clasificación 
(67/548/CEE) 

Clasificación 
(REGLAMENTO 

(CE) No 1272/2008) 

Concentración 
[%] 

alcohol isopropílico 67-63-0 
200-661-7 
 

F; R11 
Xi; R36 
R67 
 

Flam. Liq. 2; H225 
Eye Irrit. 2; H319 
STOT SE 3; H336 
 

<= 15 
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alcanos, C9-12-iso- 90622-57-4 
292-459-0 
 

Xn; R53-R65-
R66 
 

Asp. Tox. 1; H304 
Aquatic Chronic 4; 
H314 
 

>= 15 - <= 30 

butano 106-97-8 
203-448-7 
 

F+; R12 
F+; R12 
 

Flam. Gas 1; H220 
Press. Gas  
 

>= 15 - <= 30 

propano 74-98-6 
200-827-9 
 

F+; R12 
 

Flam. Gas 1; H220 
Press. Gas  
 

>= 10 - <= 25 

El texto completo de las frases R mencionadas en esta Sección, se indica en la Sección 16. 
Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16. 

 

4. Primeros auxilios 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Recomendaciones generales : En caso de malestar, acuda al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 
Nocivo por inhalación y por ingestión. 
Consultar a un médico. 
Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada. 
 

Si es inhalado : Mantener al paciente en reposo y abrigado. 
Sacar al aire libre. 
Consulte al médico. 
 

En caso de contacto con la piel : En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y 
abundantemente con jabón y agua. 
Si los síntomas persisten consultar a un médico. 
 

En caso de contacto con los 
ojos 

: Enjuagar inmediatamente con abundancia de agua por lo 
menos durante 15 minutos. 
Llame inmediatamente al médico. 
 

Si es tragado : Enjuáguese la boca. 
Dar a beber inmediatamente grandes cantidades de agua. 
Evitar el vómito si es posible. 
No fumar. 
Si los síntomas persisten consultar a un médico. 
 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

Síntomas : No hay información disponible. 
 

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

Tratamiento : Tratar sintomáticamente. 
 

 

5. Medidas de lucha contra incendios 

5.1 Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados : Espuma 
Polvo seco 
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Agua pulverizada 
 

Medios de extinción no 
apropiados 

: Chorro de agua de gran volumen 
 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

Peligros específicos en la lucha 
contra incendios 

: Riesgo de explosión. 
 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Equipo de protección especial 
para el personal de lucha 
contra incendios 

: Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro 
Guantes protectores 
Protección respiratoria 
 

Otros datos : Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No 
fumar. 
Entrada prohibida a toda persona no autorizada. 
 

 

6. Medidas en caso de vertido accidental 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Precauciones personales : Guantes protectores 
 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 

Precauciones relativas al medio 
ambiente 

: No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado 
sanitario. 
 

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 

Métodos de limpieza : Contener del derrame y recogerlo con material obsorbente 
que no sea combustible (p. ej. arena, tierra de diatomeas, 
vermiculita) y depositarlo en un recipiente para su eliminación 
de acuerdo con la legislacion local y nacional (ver sección 
13). 
Evite que el material contamine el agua del subsuelo. 
Cubrir superficies grandes con cal apagada. 
 

6.4 Referencia a otras secciones 

ninguno(a) 
 

7. Manipulación y almacenamiento 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 

Consejos para una 
manipulación segura 

: Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese 
exponerlo a temperaturas superiores a 50 °C. 
No pulverizar sobre una llama desnuda o un cuerpo 
incandescente. 
Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No 
fumar. 
No comer ni beber durante su utilización. 
Disponer de la suficiente renovación del aire y/o de extracción 
en los lugares de trabajo. 
 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
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Exigencias técnicas para 
almacenes y recipientes 

: Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese 
exponerlo a temperaturas superiores a 50 °C. 
Manténgase en un lugar seco, fresco y bien ventilado. 
 

Clase alemán de 
almacenamiento 

: 2B Aerosoles 
 

Temperatura de 
almacenamiento 

: 10 - 40 °C 
 

7.3 Usos específicos finales 

 : Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto 
antes de usarlo. 
 

 

8. Controles de exposición/ protección individual 

8.1 Parámetros de control 

 
 
DNEL : Esta información no está disponible. 
PNEC : Esta información no está disponible. 

 
 

8.2 Controles de la exposición 

Disposiciones de ingeniería 

No respirar vapores o niebla de pulverización. 
Mantener el almacén y el lugar de trabajo con una buena aireación/ventilación. 

 
Protección personal 

Protección respiratoria : No se requiere equipo especial de protección. 
No respirar vapores o niebla de pulverización. 
 

Protección de las manos : Lavar la piel después de todo contacto con el producto. 
Guantes protectores 
 

Protección de los ojos : no requerido 
 

Protección de la piel y del 
cuerpo 

: no requerido 
 

Medidas de higiene : Evítese el contacto con los ojos. 
 

Controles de exposición medioambiental 

Recomendaciones generales : No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado 
sanitario. 
 

 

9. Propiedades físicas y químicas 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Aspecto : Gas licuado 

Color : incoloro 
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Olor : alcohólico 

pH : No aplicable 

Punto de inflamación : < 0 °C 

Presión de vapor : aprox. 3500,0 hPa, 20 °C 

  aprox. < 10 hPa, 50 °C 

Densidad : 0,6690 g/cm³ 

Temperatura de ignición : Extremadamente inflamable 

9.2 Otra información 

 

10. Estabilidad y reactividad 

10.1 Reactividad 

No se descompone si se almacena y aplica como se indica. 

10.2 Estabilidad química 

No se descompone si se almacena y aplica como se indica. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 

Reacciones peligrosas : Otros datos: No se descompone si se almacena y aplica 
como se indica. 
 

10.4 Condiciones que deben evitarse 

Condiciones que deben 
evitarse 

: Temperatura > 50 grados Celsius 
Proteger del frío, calor y luz del sol. 
 

10.5 Materiales incompatibles 

Materias que deben evitarse : Ninguna conocida. 
 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 

Productos de 
descomposición peligrosos 

: Estable en condiciones normales. 
 

 

11. Información toxicológica 
11.1 Información sobre los efectos toxi 

Producto 

Corrosión o irritación 
cutáneas 

: El contacto repetido o prolongado con la mezcla puede 
provocar la eliminación de grasa natural de la piel dando 
como resultando la desecación de la piel. 

Lesiones o irritación ocular 
graves 

: ligera irritación 

Otros datos : La ingestión puede ocasionar irritación gastrointestinal, 
náusea, vómito y diarrea., La inhalación de concentraciones 
altas de vapor pueden originar síntomas como dolor de 
cabeza, vértigo o desvanecimiento, cansancio, náuseas y 
vómitos. 
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Componentes: 
alcohol isopropílico : 
Toxicidad oral aguda : DL50: > 5.000 mg/kg, rata 

Toxicidad aguda por 
inhalación 

: CL50: > 20 mg/l, rata 

Toxicidad cutánea aguda : DL50: > 5.000 mg/kg, rata 

Lesiones o irritación ocular 
graves 

: Irrita los ojos. 

Sensibilización respiratoria o 
cutánea 

: no tiene efecto sensibilizante 

Carcinogenicidad : No contiene ningún ingrediente enumerado como agente 
carcinógeno 

 
 
 
 

 

12. Información ecológica 

12.1 Toxicidad 

 
 
Componentes: 

alcohol isopropílico : 

Toxicidad para los peces : = 9.640 mg/l, 96 h, CL50 
 

Toxicidad para las dafnias y 
otros invertebrados 
acuáticos. 

: CE50: > 1.000 mg/l, 24 h, Daphnia magna 
 

butano : 

Toxicidad para los peces : CL50: > 10 - 100 mg/l,  
Dañino para los peces. 

propano : 

Toxicidad para los peces : CL50: > 10 - 100 mg/l,  
Dañino para los peces. 

12.2 Persistencia y degradabilidad 

Producto: 

Biodegradabilidad :  
Intrínsecamente biodegradable. 

Componentes: 

alcanos, C9-12-iso- : 

Biodegradabilidad :  
Intrínsecamente biodegradable. 

12.3 Potencial de bioacumulación 

Producto: 

Bioacumulación :  
Alcohol isopropílico, No debe bioacumularse. 

 :  
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isoparafina, El producto puede acumularse en organismos. 
 :  

butano/propano, No debe bioacumularse. 
Componentes: 
alcanos, C9-12-iso- : 
Bioacumulación :  

El producto se puede acumular en organismos. 
12.4 Movilidad en el suelo 

Producto: 

Movilidad : sin datos disponibles 
Distribución entre 
compartimentos 
medioambientales 

: Alcohol isopropílico, Debido a la alta solubilidad en agua, una 
parte del producto se disuelve inmediatamente. 

 : isoparafina, El producto es insoluble y flota en el agua. 
 : butano/propano, El producto se evapora fácilmente. 
Componentes: 
alcanos, C9-12-iso- : 
Movilidad : El producto es insoluble y flota en el agua., Después de la 

liberación, es aborbido por el suelo. 
butano : 
Movilidad : El producto se evapora fácilmente. 
propano : 
Movilidad : El producto se evapora fácilmente. 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 

Producto: 

Valoración : sin datos disponibles 
 

12.6 Otros efectos adversos 

Producto: 

Información ecológica 
complementaria 

: Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio 
ambiente acuático., No echar al agua superficial o al sistema 
de alcantarillado sanitario. 

 
 

13. Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

Producto : Si no se puede reciclar, elimínese conforme a la normativa 
local. 
 

Envases contaminados : No queme el bidón vacío ni utilizar antorchas de corte con el. 
Los recipientes vacíos deben entregarse a gestores de 
residuos autorizados, para su eliminación. 
 

 

14. Información relativa al transporte 

14.1 Número ONU 
 

1950 
 
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
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ADR / GGVS : AEROSOLS, flammable  
RID : AEROSOLS, flammable  
ADNR : AEROSOLS, flammable  
IMDG : AEROSOLS, flammable  
IATA-DGR : AEROSOLS, flammable  

 
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 
 

ADR / GGVS : 2 
RID : 2 
ADNR : 2 
IMDG : 2 
IATA-DGR : 2 
 

14.4 Grupo de embalaje 
 
 

14.5 Peligros para el medio ambiente 
 

IMDG : Ningún contaminante del mar 
 
14.6 Precauciones particulares para los usuarios 
 

Código de restricciones en túneles (D)  
 

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC  

Observaciones : No relevante 
 

 

15. Información reglamentaria 

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

Clase de contaminante del 
agua (Alemania) 

: WGK 2 contamina el agua 
 

 
 

15.2 Evaluación de la seguridad química 
No se requiere una Evaluación de Seguridad Química para esta sustancia. 

 

16. Otra información 
El texto completo de las frases-R referidas en los puntos 2 y 3 

R11 Fácilmente inflamable. 
R12 Extremadamente inflamable. 
R36 Irrita los ojos. 
R53 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente 

acuático. 
R65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar. 
R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de 

grietas en la piel. 
R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. 
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Texto íntegro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3. 

H220 Gas extremadamente inflamable.  
H222 Aerosol extremadamente inflamable.  
H225 Líquido y vapores muy inflamables.  
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías 

respiratorias.  
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.  
H319 Provoca irritación ocular grave.  
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.  
H413 Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 

duraderos.  
 
La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que 
disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida 
solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, 
transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o 
especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no 
puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier 
proceso, a menos que sea indicado en el texto. 

 
 
 


