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1  ► IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

1.1 Identificación del producto

Nombre y marca
Transformador de óxido Oxi...No

Referencias
WK200010 - 125 ml /  WK200020 - 250 ml /  WK200030 - 500 ml
WK200040 - 1000 ml /  WK200060 - 5 litros WK200070 - 25 litros

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla
Líquido para la aplicación sobre superficies con óxido férrico
Uso profesional y doméstico

1.3 Datos del proveedor de la Ficha de Datos de Seguridad
Werku Tools SA
Carretera N-VI km 586
15176 Oleiros - La Coruña - España
T +34 981 648 119 - F +34 981 610 639
info@werku.com - www.werku.com / www.oxino.com

1.4 Teléfono de emergencia
Werku Tools SA - Teléfono +34 981 648 119 - Horario laboral
Servicio Nacional de Información Toxicología - Teléfono +34 915 620 420 - 24 horas

2  ► IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Reglamento CE 1272/2008 (CLP)
La clasificación de Oxi...No se ha realizado conforme el Reglamento CE 1272/2008 (CLP)
H317 Sensibilización cutánea, categoría 1. Puede provocar una reacción alérgica en la piel

2.2 Elementos de la etiqueta

Reglamento CE 1272/2008 (CLP)

  Atención

Indicaciones de peligro
H317 Sensibilización cutánea, categoría 1. Puede provocar una reacción alérgica en la piel

Consejos de prudencia
P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
P102 Mantener fuera del alcance de los niños
P103 Leer la etiqueta antes del uso
P235 Mantener en lugar fresco
P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa
P301 En caso de ingestión, acuda al médico
P302 En caso de contacto con la piel, lávela con agua
P305 En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua
P312 Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar
P412 No exponer a temperaturas superiores a 60ºC

2.3 Otros peligros
No aplicable
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3  ► COMPOSICIÓN E INFORMACION DE LOS COMPONENTES

3.1 Sustancia
No aplicable

3.2 Mezclas

Descripción química
Mezcla de sustancias

Componentes
De acuerdo al Anexo II del Reglamento CE 1907/2006, epígrafe 3, el Oxi...No presenta:
Agua - CAS 7732-18-5 - ±64%
Alcohol etílico - CAS 64-17-5 - ±10% 
Acido cítrico - CAS 77-92-9 - ±9%
Acido tánico - CAS 1401-55-4 - ±4%
Acido gálico - CAS 141-91-7 - ±3%
Isopropanol - CAS 67-63-0 - ±3%
Sulfato de cobre - CAS 7758-99-8  - ±3%
Acido fosfórico - CAS 7664-38-2 - ±2%
Bicarbonato amonio - CAS 1066-33-7 - ±1%
Bicarbonato sodio - CAS 144-55-8 - ±1%

4  ► PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Inhalación
Sacar la persona afectada al aire fresco y mantener en reposo.

Contacto directo con los ojos
Lavar los ojos con agua en abundancia durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad.

Contacto con la piel
Lavar a fondo las zonas afectadas con abundante agua fría y jabón.

Ingestión
No provocar el vómito.
Solicitar atención médica.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Los efectos debido a las sustancias contenidas son los indicados en los epígrafes 2 y 11

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente
No aplicable
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5  ► MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medidas de extinción
Usar agua pulverizada, espuma anti-alcohol ó polvo químico seco
Impedir que los resíduos penetren en desagūes o cursos de agua

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla
Un incendio suele producir humo negro y puede formar monóxido de carbono (CO) o dióxido de carbono (CO2)
La exposición a la combustión y o descomposición de Oxi...No puede conllevar riesgos para la salud

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Enfríe los envases con chorros de agua para evitar la descomposición y consecuentemente la formación de 
sustancias potencialmente peligrosas para la salud
Use siempre el equipo de protección  antiincendio (respirador autónomo de aire comprimido de circuito abierto), 
traje y guantes inífugos y botas de bombero

6  ► MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

7  ► MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Elimine toda fuente de ignición o calor en el área del vertido
Aleje a las personas desprovistas de equipo
Lleve guantes, gafas, buzo y mascarilla de protección

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente
Impida su dispersión en el medio ambiente
Evite la entrada de Oxi...No en el medio acuático

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza
Absorber el vertido mediante arena o material absorbente inerte
No absorber con serrín u otros absorbentes
Contener Oxi...No adecuadamente en recipientes herméticos
Notificar a la autoridad competente

6.4 Referencias y otras secciones
Ver secciones 8 y 13

7.1 Precauciones para una manipulación segura
Cumplir con la legislación vigente sobre seguridad e higiene en el trabajo
Evitar todo tipo de derrame o fuga
No exponer a temperaturas superiores a 60ºC
No dejar los recipientes abiertos
No comer ni beber en las zonas de aplicación y secado
Después de la manipulación, lavar las manos con agua y jabón
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Conservar en recipiente original en lugar fresco y ventilado
No exponer a temperaturas superiores a 60ºC

7.3 Usos específicos finales
No aplicable



4

Ficha de Datos de Seguridad
Revisión 01/08/2015 - Sustituye revisión 01/07/2015
Según Directivas 1907/2006/CE, 453/2010/CE y 2015/830/EU

8  ► CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Parámetros de control
Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional hán de controlarse en el ambiente de trabajo (INSHT 2015): 
No existen valores límites ambientales para las sustancias que constituyen Oxi...No
DNEL (trabajadores): No relevante
DNEL (población): No relevante
PNEC: No relevante

Valores límite de la exposición (valor límite ambiental diaria)
Agua: Datos no disponibles
Alcohol etílico: 25 ppm
Acido cítrico: 35 ppm
Acido tánico: Datos no disponibles
Acido gálico: Datos no disponibles
Isopropanol: 400 ppm
Sulfato de cobre: Datos no disponibles
Acido fosfórico: 100 ppm
Bicarbonato amonio: Datos no disponibles
Bicarbonato sodio: Datos no disponibles

8.2 Controles de la exposición

Para uso doméstico
No requiere control especial

Para uso profesional
Utilizar protección respiratoria; mascarillas que cumplan con la normativa EN149
Utilizar protección de las manos; guantes que cumplan con la normativa EN388 y EN374
Utilizar protección de los ojos; gafas que cumplan con la normativa EN166 y protegan contra las salpicaduras de 
líquidos químicos
Utilizar protección de la piel; buzos de PP impermeables, EPI de categoría 1

Controles de la exposición del medio ambiente
No vertir Oxi...No ó su envase al medio ambiente

9  ► PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico: Líquido
Color: Marrón
Olor: Suave olor parecido al alcohol
PH: 2,10 (a 25ºC)
Gravedad (H2O=1): 0,98
Densidad vapor (aire=1): Dato no disponible
Presión vapor: Dato no disponible
Densidad relativa: 0,976 mg/dm³
Solubilidad: 100%
Solubilidad agua: 100%
Coeficiente partición: No aplicable
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10  ► ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad
No aplicable (reactividad negativa; cianuros<0,02 mg/l y sulfuros<1,00 mg/l)

10.2 Estabilidad química
Oxi...No es estable en condiciones de manipulación y almacenamiento recomendados en el epígrafe 7

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
No aplicable

10.4 Condiciones que deben evitarse
No almacenar cerca de cualquier aparato que pueda producir llamas ó calor
No almacenar cerca de cualquier agente oxidante o producto químico que pueda dañar el envase

10.5 Materiales incompatibles
No aplicable

10.6 Productos en descomposición peligrosos
No aplicable

11  ► INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

12  ► INFORMACIÓN ECOLÓGICA

11.1 Toxicidad por ingestión
Negativo

11.2 Toxicidad por inhalación
Negativo

11.3 Toxicidad por contacto
Piel: Puede provocar irritación al entrar en contacto con la piel
Ojos: Puede provocar irritación al entrar en contacto con los ojos

12.1 Toxicidad
Negativo (test toxicidad del lixiviado CL50/CE50 en Daphnia, 750 mg/l, resultado 0%)

12.2 Persistencia y degradabilidad
No aplicable (biodegradabilidad DBO5<30 mg/l y DQO<300 mg/l)

12.3 Potencial de bioacumulación
No aplicable

12.4 Movilidad en el suelo
No aplicable

12.5 Resultados valoración PBT y mPmB
No aplicable

12.6 Otros efectos adversos
No aplicable
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14  ► INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

15  ► INFORMACION REGLAMENTARIA

Oxi...No no está regulado para su transporte (ADR, RID, IMGD e IATA)

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 
sustancia ó mezcla
Asegúrese que se cumplan las normativas nacionales y locales
Ver epígrafe 2

Restricciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Reglamento 
REACH anexo XVII)
No aplicable

Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o el medio ambiente
Estudiar y proceder rigurosamente según la información detallada en esta Ficha de Datos de Seguridad

Otras legislaciones
Reglamento CE 1272/2008
Reglamento CE 1907/2006

15.2 Evaluación de la seguridad química
No se ha llevado a cabo la evaluación de seguridad química

13  ► CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

13.1 Métodos para el tratamiento de resíduos
La gestión de resíduos se realiza sin poner en peligro la salud humana y sin perjudicar el medio ambiente
No contaminar el suelo o el agua y no eliminarlo en el medio ambiente

13.2 Eliminación envases vacíos
Vaciar los envases completamente
La eliminación debe de encargarse a una sociedad autorizada para la gestión de basuras, según normativa 
nacional y local
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16  ► OTRA INFORMACION

Consejos relativos a la formación
Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que va a manipular 
Oxi...No, con la finalidad de facilitar la comprensión e interpretación de esta Ficha de Datos de Seguridad, así 
como el etiquetado.

Fuentes bibliográficas
Directiva europea 2009/161/CE 
Directiva europea 2006/15/CE
Directiva europea 2000/39/CE
Directiva europea 1999/45/CE y sucesivas modificaciones
Directiva europea 67/548/CE y sucesivas modificaciones
Directiva europea 89/686/CE 
Reglamento europeo 1907/2006 (REACH)
Reglamento europeo 1272/2008 (CLP)
Reglamento europeo 790/2009
Reglamento europeo 453/2010
Reglamento europeo 286/2011
Informe clasificación producto Norcontrol 198/0772-13
Normativa europea EN149
Normativa europea EN388
Normativa europea EN374
Normativa europea EN166

Abreviaturas
ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo
DBO5: Demanda biológica de oxigeno a los 5 dias
CL50: Concentracion letal 50
CLP: Clasificación, etiquetado y embalaje
DNEL:Nivel derivado sin efecto

Otros
La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el Reglamento 
CE 1907/2006 y el Reglamento CE 1272/2008, basándose en fuentes, conocimientos técnicos y legislación 
vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar la exactitud de la misma. La información no debe 
considerarse como una garantía de las propiedades de Oxi...No; se trata de una descripción en cuanto a 
requerimientos en materia de seguridad. La metodología y condiciones de trabajo de los usuarios se encuentran 
fuera de control de Werku Tools SA, 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 Datos de Seguridad únicamente se refiere 
al producto descrito en el epígrafe 1 y no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican.


