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EMPRESA RESPONSABLE: TOPKLYN, S.L. 
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO: ADINET WC NAUTIC 

 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 

 
Nombre Comercial del Producto:    ADINET WC NAUTIC 
Uso previsto: Aditivo para inodoros 
Empresa Fabricante:  TOPKLYN, S.L. 
                                     Ctra. de Rubí, nº 294 
                                     08228 Terrassa (Barcelona) 
 
Empresa Distribuidora: DAHLBERG, S.A. 
 Gremi Passamaners nº8 nave 12 
 Polígono Son Rossinyol 
 07009 Palma de Mallorca 
 (Illes Balears) 
 
Teléfono Instituto Nacional de Toxicología: 915.620.420 
 

2. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 
Características químicas:  Preparado a base de tensoactivos, Biocidas,  
 Sustancias aromáticas 
Componentes de riesgo: 

 

Nº CAS Nombre Químico CONTENIDO NºEINECS SIMBOLO FRASES-
RIESGO 

9043-30-5 Poliglicoter de alcohol graso < 10%  Xn R22; 41 

7173-51-5 Cloruro de didecildimetilamonio < 10 % 230-525-2 C, Xn R22; 34 

52-51-7 2-Bromo-2-Nitropropano-1, 3-diol < 1% 200-143-0 Xn R21/22; 37/38; 
41; 50 

 El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el apartado 15 

 
3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

 
Peligros más importantes:  Nocivo por ingestión 
 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
 
En caso de contacto con la piel: Quitarse la ropa contaminada y lavar la parte del cuerpo 

afectada con agua y jabón Enjuagar bien. 
En caso de contacto con los ojos: Lavar con agua abundante durante al menos 15 minutos, 

manteniendo los párpados abiertos. Acudir inmediatamente a 
un oftalmólogo. 

En caso de ingestión: Enjuagar la boca con agua. Dar a beber de 2 a 3 vasos de 
agua. No inducir al vómito. Acudir inmediatamente a un 
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médico. Nunca se debe suministrar oralmente ningún 
producto si la persona está inconsciente.  

En caso de inhalación: Trasladar a la persona afectada a un espacio abierto donde 
pueda respirar aire fresco. 

 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 
Medios de extinción adecuados: Agua pulverizada, espuma, polvo de extinción y dióxido de 

carbono (CO2). 
Medios de extinción que NO deben utilizarse: Sin restricción. 
Instrucciones especiales en caso de incendio: Uso de equipo de protección completo y respiración 

autónoma. Minimizar la exposición. No respirar los vapores. 
 

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
Medidas de precaución personal: Mantener al personal no protegido fuera de la zona afectada. 

Las personas que deban estar en contacto con el vertido 
deberán llevar indumentaria de protección adecuada.  

Medidas de protección ambiental: Evitar que el producto penetre en cursos de agua, 
alcantarillado o aguas superficiales. Si el producto contamina 
aguas públicas, informar a las autoridades competentes. 

Método de actuación en caso de vertido: Señalizar la zona. Recoger el producto derramado usando 
material absorbente, traspasándolo a un recipiente adecuado 
para proceder posteriormente a su eliminación de acuerdo 
con las disposiciones vigentes. 

 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 
Manipulación: Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. 
Almacenamiento: Evitar fuentes de calor y la luz solar directa. Mantener los 

envases bien cerrados. Almacenar en zonas frescas y 
ventiladas. No almacenar con productos de alimentación 
humana ni animal. Conservar siempre en el envase original. 

 
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
Medidas de protección: Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa 
 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
Aspecto físico: Forma: LÍQUIDO  
 Color: AZUL CELESTE 
 Olor: PERFUMADO 
Punto de ebullición: No determinado  
Punto de inflamación: No determinado 
Densidad (a 20ºC): Aprox, 1,00 g/cm3 
Valor pH (10%): 2,5 - 3,5 
Solubilidad en agua:  Completamente soluble. 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
Condiciones a evitar: El producto no debe mezclarse ni diluirse con otros productos 

químicos antes de su manipulación, con el fin de evitar 
cualquier efecto negativo sobre los ingredientes activos. 

Estabilidad: Este producto es estable en las condiciones específicas de 
almacenaje a temperaturas menores de 50º C y apartado de 
la luz solar directa. 

Causas de inestabilidad: Temperatura y radiación solar directa. 
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11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS 
 
Nocivo por ingestión 
 
 

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS 
 
Movilidad:  Evitar toda contaminación a gran escala de suelo y agua. Si 

el producto ha penetrado en un curso de agua o alcantarilla, 
o ha contaminado el suelo o vegetación, avisar a las 
autoridades competentes. 

Persistencia y degradabilidad:    Subsiste poco tiempo en el ambiente. Biodegradable. 
 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 
Con relación al producto:  Eliminar según las disposiciones vigentes sobre residuos  
Con relación a los envases y embalajes: Los envases deben ser destruidos de acuerdo a los 

reglamentos en vigor. 
 

14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE 
 
El preparado NO está clasificado como materia peligrosa para el transporte terrestre, aéreo o marítimo. 
 
Clasificación según las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, RID/TPF para el ferroviario, IMDG 
para el marítimo, ICAO/IATA para el aéreo. 
 

15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS 
 
Etiquetado según las directivas de la CE (Directiva 67/548/CEE) 
 
El producto no requiere etiquetado de peligrosidad 
 
Instrucciones de seguridad: Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos 

de alimentos, bebidas y piensos. Evite el contacto con los 
ojos. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y acúdase a un médico. 

16. OTRAS INFORMACIONES 
 
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, por lo que no garantiza propiedades concretas de los 
mismos. El usuario es responsable de tomar las precauciones necesarias en relación al uso del producto las 
cuales conoce. Los datos presentes no constituyen una lista exhaustiva. 
 
Textos Símbolos y Frases R: Xn – Nocivo. 
 C – Corrosivo. 
 R21 Nocivo en contacto con la piel. 
 R22 Nocivo por ingestión. 
 R34 Provoca quemaduras 
 R37/38 Irrita las vías respiratorias y la piel. 
 R41 Riesgo de lesiones oculares graves. 
 R50 Muy toxico para los organismos acuáticos.  
 
En caso de desearse mayor información, contacte con Dahlberg S.A., teléfono 902.999.114 
 
La información facilitada en esta Ficha de Seguridad es a título orientativo, ya que no implica garantía 
expresa de calidades o propiedades del producto. 
 

Hoja de datos de seguridad según regulación CE 1907/2006 
FICHA TÉCNICA DE SEGURIDAD revisada en: Julio 2009. 


