
Ficha técnica
Limpiador Orgánico Desinfectante

Denominación Legal del Producto 
Nombre Comercial
Marca

Desinfectante
Limpiador Orgánico Desinfectante 
Conservemos

Identificación

Apariencia
Color
Olor
Gravedad Específica 
pH
Solubilidad en Agua 
Formación de Espuma

Líquido Transparente 
Rojo y verde
Herbal Cítrico 1,015 - 
1,025
8,0 - 9,0
100 %
Media

Características Técnicas

Presentación del Envase o Empaque

Material de Envase Propuesto
Ventilación Recomendada
Temperatura Recomendada

Vida Útil

Polietileno, Polipropileno, PVC.

Normal
Ambiente
Doce (12) meses en condiciones normales de 
almacenamiento a partir de la fecha de fabricación

Manejo y Almacenamiento
Presentación x 1 lt 
Presentación x 3 lts. 
Presentación x 5 lts. 
Presentación x 10 lts. 
Presentación x 20 lts.

Descripción y 
Aplicaciones

Limpiador desinfectante 100 % ecológico. Su Fórmula exclusiva rica en 
enzimas degrada la materia orgánica y controla de manera natural los 
olores y elimina los microorganismos que ocasionan la descomposición 
de residuos. Especialmente recomendado para limpieza y desinfección 
en superficies sanitarias. Deja un fresco aroma. 

Instrucciones 
de Uso

Puede aplicarse a las superficies sanitarias por aspersión o de forma 
directa con fibra, permitiendo su contacto directo en las siguientes 
diluciones: Para limpieza profunda diluir 1:20 (Una parte de limpiador x 
20 de agua), Para limpieza general diluir 1:50 (Una parte de limpiador x 
50 de agua



Información 
Reglamentaria Registro sanitario INVIMA 2007V - 0004230

Responsable 
de la 
información

Conservemos S.A.S
Autopista norte 137a 11 L3 
Bogotá - Colombia 
contacto@conservemos.com

Presentaciones

1 ltr

3 lts
5 lts

10 lts

20 lts
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PRODUCTO DE USO INDUSTRIAL. Mantenga fuera del alcance de los 
niños. almacenar en lugare frescos y secos, y en los envases originales. 
En caso de contacto con ojos o piel, enjuague el área afectada 
con abundante agua durante al menos 15 minutos. No devolver 
sobrantes al envase que contiene el producto puro. Para mayor 
información ver Hoja de Seguridad del Producto.

Otras
Precauciones 
Manejo y Almacenamiento

Servicio
Técnico

Preguntas o Inquietudes acerca del uso del producto? Comuníquese a 
la linea de atención al cliente (571) Tel 9262100 en Bogotá o al 
correo electrónico contacto@conservemos.com



Nombre Del Producto:
Marca:

Limpiador Orgánico Desinfectante
Conservemos

Sección 1. Identificación 

Ingredientes # CAS % p/p
Polietileno glicol éter sulfato 
de alcohol graso
No contiene ningún otro componente que se considere peligroso.

68891 – 38 3  < 15%

Sección 2. Composición – Información Sobre Ingredientes

Inhalación

Ingestión

Piel

Trasladar inmediatamente a la persona a un sitio con muy 
buena ventilación y aire fresco. 
Lavar la boca inmediatamente con abundante agua fría, dar a beber 
grandes cantidades de agua. NO PROVOCAR EL VÓMITO. NUNCA 
suministrar nada de beber si la persona está inconsciente o desmayada.
Lavar inmediatamente la parte afectada con abundante agua fría 
durante 15 minutos. Retirar la ropa y zapatos contaminados y lavarlos 
muy bien, antes de ser usados nuevamente.

Sección 4. Medidas de Emergencia y Primeros Auxilios

Sistema globalmente armonizado Elementos De Protección Recomendados
Sección 3. Identificación de Peligros 

U.N : N/A
Ojos
Piel
Inhalación
Ingestión

Producto líquido que no presenta peligro alguno en condiciones normales de uso.
Contacto recurrente puede causar irritación o conjuntivitis.
Contacto recurrente puede causar irritación o dermatitis.
No tóxico. 
Irritante primario del tracto gastrointestinal.
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Ojos

EN TODOS LOS CASOS AVISAR INMEDIATAMENTE AL SERVICIO MÉDICO

Enjuagar inmediatamente con agua fría durante 15 minutos, manteniendo 
los párpados separados para un correcto y perfecto enjuague de los 
ojos. Si la persona utiliza lentes de contacto, retirarlos y continuar 
como se indicó anteriormente.

Medidas de Emergencia y Primeros Auxilios

Medios de Extinción

Equipo de Protección

Procedimiento y Precauciones
Productos Nocivos de la Combustión

Co2, extintores de polvo, espuma o chorros de 
agua. Procedimientos normales de extinción de 
incendios pueden ser usados.
Utilizar equipos de protección tradicionales para 
extinguir incendios.
Aunque el producto no es comburente, usar agua 
para mantener los envases fríos.
El producto no es combustible.

Sección 5. Medidas para Combatir Incendios

Protección Personal

Precauciones Ambientales

Métodos de Tratamiento

Utilizar el equipo de protección adecuado (ver secciones 3 y 8).
No permitir que el producto entre en contacto directo con 
fuentes naturales de agua. Diluir el producto abundantemente.
Recoger con material absorbente de líquidos (arena seca, 
tierra, diatomáceas). Disponer los residuos en un terreno de 
rellenos sanitarios.

Sección 6. Medidas en Caso de Derrame Accidental

Procedimientos de Manejo

Procedimientos de Almacenamiento

Puede ser almacenado en envases de PVC, PEAD, PET. Utilizar 
las normas establecidas para manejo de productos de limpieza. 
Ver secciones 3 y 8.
Manténgase en lugar fresco, seco y ventilado. Mantener el 
envase bien tapado y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

Sección 7. Manejo y Almacenamiento
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# CAS 

68891 – 38 3   

TWA mg/m3 

N. D.
STEL mg/m3

N. D.

Límites de Exposición
Ingredientes (Nombre Químico)

Polietilen glicol éter sulfato de alcohol graso
Controles de Exposición

Ventilación
Protección Respiratoria

Protección de la Piel

Protección de los Ojos
Otras Precauciones

Condiciones normales del sitio de uso.

No requiere.

Usar vestimenta protectora impermeable, 
incluyendo botas y guantes de PVC.
Recomendable utilizar monogafas.

Ninguna.

Sección 8. Controles de Exposición – Protección Personal

Apariencia:
Color:
Olor:
Gravedad Específica:
Ph:
Solubilidad en Agua:
Formación de Espuma:

Líquido traslúcido
Rojo y verde
Herbal Cítrico
1,000 – 1,010
7,5 – 8,5
100%
Media

Sección 9. Características Técnicas

Apariencia:
Color:
Olor:
Gravedad Específica:
Ph:
Solubilidad en Agua:
Formación de Espuma:

Líquido traslúcido
Rojo y verde
Herbal Cítrico
1,000 – 1,010
7,5 – 8,5
100%
Media

Sección 10. Estabilidad y Reactividad

LD 50 Oral Ratas
LC 50 Inhalación Ratas
LD 50 Intradérmicas Conejos
LD 50 Irritación Piel Conejos
Información Toxicológica Adicional

Información No Disponible.

Información No Disponible.

Información No Disponible.

Información No Disponible.

El producto no se considera cancerígeno.

Sección 11. Información Toxicológica
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Datos Generales
Producto Biodegradable de acuerdo con NTC 2455. Producto con bajo 
impacto ambiental y no se tiene evidencia de que sea nocivo para la vida 
acuática.

Sección 12. Información Ecológica

Producto

Envase

No se debe eliminar junto con el desecho doméstico. El producto sin diluir no 
debe llegar a drenajes o a las aguas residuales. Consultar reglamentaciones con 
la Corporación Autónoma Regional de la localidad. Consultar reglamentaciones 
locales vigentes respecto a la disposición apropiada de estos recipientes vacíos 

Sección 13. Consideraciones para la Eliminación

Las Hojas de Datos de Seguridad deben ser  manejadas por personal técnico  entrenado  en salud 
ocupacional (seguridad industrial, higiene industrial y medicina preventiva y del trabajo), quien a su 
vez deberá impartir educación a los trabajadores.
CONSERVEMOS S.A.S. presenta la anterior información con base en sus conocimientos y 
experiencias sobre el producto; sin embargo, ésta no es exhaustiva, y por tanto ni la empresa 
ni sus representantes se hacen responsables por su exactitud o minuciosidad. Tampoco se 
hacen responsables del uso erróneo o por la interpretación equivocada de la información aquí 
contenida. Los cambios en datos, estándares, regulaciones, y condiciones de uso y 
manipulación, se encuentran fuera de su control.

Sección 16. Información Adicional

Clase
Número UN
Grupo Embalaje

N. A.

N. A.

N. A.

Este producto no se considera como mercancía peligrosa y no requiere portar 
etiqueta ni rótulos especiales. Clasificación MISCELANEOS.

Sección 14. Información para el Transporte

Categoría Rubro Frase

Frases S

2
3/7

26/28

36/37/39

45

Mantener fuera del alcance de los niños.

Conservar el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.
En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar 
inmediatamente con abundante agua y acudir al médico.
Llevar ropa protectora adecuada, guantes y 
protección para los ojos.
En caso de accidente o malestar, consultar con un médico de 
inmediato (mostrar la etiqueta donde sea posible).

Clasificación según EC
El producto ha sido clasificado y etiquetado de acuerdo a las actuales directrices de la EC, como no peligroso.

Sección 15. Información Reglamentaria

CONSERVEMOS S.A.S. NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO 
OCASIONADO DEBIDO AL MANEJO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO
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