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1. Identificación del producto y fabricante 

  
Producto: Hurra Tapicerías Aerosol 

Producto espumante para la limpieza de tapicerías 
  
Suministrador: Reckitt Benckiser (España) S.L. 
 Fray Carbó, 24 
 08400 Granollers 
 Tel. 93 842 6009 
  
Servicio Técnico: Recherche & Développement 

98 route de Sour, BP 835, 28011 CHARTRES CEDEX 
Tel: 02 37 24 78 00 
Fax: 02 37 24 78 47 

  

  

2. Composición / información sobre los componentes 

  
Componentes que presentan un peligro  Nº CAS % Simbolo Frases R 
     
Laurilsulfato de sodio 151-21-3/68585-47-7 1-5% Xi R36/38 
Butano (2.5 bar) 106-97-8 5-10% F+ R12 
   

   

3. Identificación de los preligros  
  
Este producto es extremadamente inflamable (ver también los puntos 5, 6, 7) 
El uso malintencionado y deliberado de concentrados y la inhalación del contenido del producto puede ser 
nocivo o fatal. 
  

  

4. Primeros auxilios   

  
Contacto con los ojos: En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con abundante 

cantidad de agua durante al menos 10 minutos. Si persiste la irritación, 
acuda a un médico 

  
Conctacto con la piel: Después del contacto con la piel, lávela inmediatamente con abundante 

cantidad de agua 
  
Inhalación: Proporcionar aire fresco 
  
Ingestión: Si se ingiere, lave la boca con agua, no inducir al vómito. Busque ayuda 

médica y muéstrele el envase 
  
La composición de este preparado se ha depositado en el Instituto Nacional de Toxicología (Madrid).  
Tfno: 91 5620420. 
  

  

5. Medidas de lucha contra incendios  

 
Peligros específicos: Todos los aerosoles son productos que están presurizados y 

que pueden reventar si se les expone a elevadas 
temperaturas, o se ven implicados en un incendio. Pueden 
liberar el gas extremadamente inflamable (butano) que llevan 
como propelente 

 
Tipo de extintor: La presencia de este producto no limita el tipo de extintor de 

incendios que pueda utilizarse 
 

 

6. Medidas en caso de vertido accidental 

  
Ver también puntos  8 y 13  
 
Elimine toda fuente de encendido y, si es posible, ventile adecuadamente el área. 
 Contenedores que fugan deben colocarse en áreas bien ventiladas, preferiblemente al aire abierto y 
alejados de cualquier fuente de ignición, para permitir que se ventile el gas propelente. 
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Pequeños derrames de liquido, inferiores a un litro, pueden  limpiarse con una mopa o material absorbente. 
 
Derrames medios, menores de 5 litros, tendrán que ser absorbidos con arena, tierra, serrín  u otro material 
inerte y ser transferidos a un envase adecuado para su posterior eliminación. 
 
Grandes derrames, tendrán que ser absorbidos  con arena, tierra, serrín u otro material inerte. No bombear o 
liberar a desagüe. No contaminar cursos de agua o terrenos. Si es necesario, bombear  a lugar seguro. 
Consultar a la Autoridad Local del Agua, Agencia de la Protección Medioambiental, Consejo Local o a un 
experto en eliminación de residuos. 
  

  

7. Manipulación y almacenamiento  

  
Manipulación: No pulverice sobre llamas ni materiales incandescentes. 

mantener alejado de cualquier fuente de ignición, no fumar 
cuando se maneja este producto 

  
Almacenamiento: Almacenar en lugar fresco, seco, libre de heladas y fuera de 

posibles fuentes de ignición. 
Mantener cerrado y fuera del alcance de los niños. 
Proteger de rayos de luz y no exponer a temperaturas 
superiores de 50º C. Mantener alejado de fuentes de ignición. 
Los almacenes que contienen aerosoles deberían ser 
separados de las demás áreas por una construcción resistente 
al fuego de al menos una hora de duración. 
Los almacenes deberán estar bien ventilados especialmente 
en los lugares bajos. Evite el almacenamiento de aerosoles en 
sótanos no practicables. La ventilación natural en grandes 
almacenes abiertos es la adecuada. 

  

  

8. Control de exposición / protección individual 

 
Ver también punto 7 
Para el consumidor, siga las instrucciones de seguridad que se mencionan: 
 
INFORMACION DE SEGURIDAD: 
 
Recipiente a presión. Protejase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores  a 50º C. 
No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacía una llama o cuerpo incandescente. 
Mantengase alejado de cualquier fuente de ignición – No fumar. Mantengase fuera del alcance de los niños. 
Pueden producirse temperaturas extremas en el interior de vehículos, cerca de hornos y lugares con fuego.  
No lo ponga en contacto con superficies calientes ni cerca de llamas. No perfore el recipiente ni lo tire al 
fuego, incluso después de estar vacío.  
No pulverice sobre llamas, ni cerca del fuego, ni sobre cuerpos incandescentes tales como calentadores 
eléctricos.  
No fume mientras esté manejando el producto. No respire el vapor del aerosol.Utilícelo solamente en áreas 
bien ventiladas. 
 
Límites de Exposición Ocupacional: Los límites siguientes han sido tomados del  Documento EH40 
     del Reino Unido (UK), referente a los límites de Exposición  
     Ocupacional para butano (que es el gas propelente en este  

     producto). 
 Límite de Exposición de larga duración (promedio en 8 hr)  - 1430 mg/m3 (600 ppm) 
 Límite de Exposición de corta duración (15 minutos) - 1780 mg/m3 (750 ppm) 
 
Controles ingenieriles:   Evitar el contacto con la piel y con los ojos.    
     No respirar el pulverizado. Utilícelo únicamente en áreas bien 
     ventiladas. 
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Equipo de protección personal: 
 
Protección respiratoria:  Este producto no exige ningún equipo de protección personal bajo las condiciones 
   normales de uso y en áreas bien ventiladas No es necesaria si se utiliza en áreas 
   bien ventiladas. 
Protección de las manos: Este producto no exige ningún equipo de protección personal bajo las condiciones 
   normales de uso y en áreas bien ventiladas No es necesaria si se utiliza en áreas 
   bien ventiladas. 
Protección de ojos: Este producto no exige ningún equipo de protección personal bajo las condiciones 
   normales de uso y en áreas bien ventiladas No es necesaria si se utiliza en áreas 
   bien ventiladas.  
Protección de la piel: Este producto no exige ningún equipo de protección personal bajo las condiciones 
   normales de uso y en áreas bien ventiladas No es necesaria si se utiliza en áreas 
   bien ventiladas. 
 

 

9. Propiedades físicas y químicas 

 
Aspecto: Preparado líquido acuoso de color amarillo pálido. 
  
Olor: Ligeramente amoniacal 
  
pH: 10.5 (sin diluir)  
  
Punto de Flash (inflamación): > 100 ºC (copa cerrada) (gas propelente no incluido) 
  
Inflamabilidad: El producto pulverizado es inflamable cuando se ensaya de acuerdo con el 

método de ensayo BAMA 
  
Solubilidad en agua: 100% a temperatura ambiente (no se incluye el gas propelente) 
  
Densidad relativa: 1.01 g/cm3 a 20 ºC (no se incluye el gas propelente) 
  
Presión interna: 45 psig a 25 ºC 
  

  

10. Estabilidad y reactividad  

  
Condiciones a evitar: ADVERTENCIA: Recipiente presurizado. Protéjale de los rayos solares y no 

lo exponga a temperaturas superiores a 50 ºC. Pueden producirse 
temperaturas extremas en el interior de vehículos, cerca de hornos y lugares 
con fuego. No lo ponga en contacto con superficies calientes ni cerca de 
llamas.  
 
PRECAUCIONES: Este producto no puede estar sometido a heladas 

  
Materiales a evitar: No mezcle este producto con otros productos químicos domésticos 
  
Productos de descomposición 
peligrosos: 

El producto es estable y no reactivo bajo las condiciones normales de uso 
doméstico. 

  

  

11. Informaciones toxicólogicas 

 
Ver también los puntos 2 y 3. 
 
Este producto no posee riesgos toxicológicos conocidos 
  

  

12. Informaciones ecológicas 

 
Ver también puntos 6, 7, 13, y 15 
Este producto no tiene efectos negativos conocidos sobre el medio ambiente. 
El butano es volátil/gaseoso y se dispersará en el aire. Cuando se libera al aire se dispersa rápidamente. 
La degradación fotoquímica en el aire sucede a una velocidad moderada. Se encuentra considerado por las 
Naciones Unidas como "menos importante" en la formación de ozono accidental. 
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13. Consideraciones relativas a la eliminación 

 
Instrucciones a los consumidores: El recipiente del aerosol puede eliminarse con los residuos 

domésticos normales. 
No perfore el recipiente ni lo arroje al fuego incluso estando 
vacío. Proteger de rayos de sol  y no exponer a temperaturas 
superiores de 50ºC. 

  
Cantidades masivas (stock sin vender): La eliminación debe hacerse de acuerdo con las exigencias 

locales, regionales o nacionales vigentes al respecto. 
Para mayor información ponerse en contacto con las 
autoridades locales con competencias sobre la gestión de 
residuos. 

  

  

14. Informaciones relativas al transporte  

  
- Por vía marítima (IMDG): Número UN:   1950 

Clase:   2 
Nombre de embarque:  Aerosoles 

- Por vía aérea (ICAO/IATA): Número UN:   1950 
Clase:   2.2 
Nombre de embarque:  Aerosoles 

- Por vía terrestre (ADR/RID): Número UN:   1950 
Clase:   2 
Item:   5º C 
Nombre de embarque:  Aerosoles 

  

  

15. Informaciones reglamentarias  

  
Este producto está clasificado como peligroso por su presentación en aerosol. 
 
 F+:  Extremadamente inflamable 
 R12:  Extremadamente inflamable 
 
Sobre el envase deberán aparecer las siguientes frases de seguridad: 
 
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños 
S24/25 Evítese el contacto los ojos y con la piel   
S26 En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con  agua y acúdase a un 
 médico. 
S28 En caso  de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con  agua 
S46 En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al  médico y muéstresele la etiqueta o el envase 
 
Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a  
temperaturas superiores de 50º C. No perforar ni quemar, incluso después de usado.  
No pulverizar hacía llama o cuerpo incandescente.  
Mantengase alejado de cualquier fuente de ignición – No fumar. 
Mantengase fuera del alcance de los niños.  
     
- La anterior clasificación y etiquetado del producto se basa en la siguiente directiva: 
 
Directiva del Consejo 88/379/CEE de 7 Junio 1988 relativa a la Clasificación, embalaje y etiquetado de 
Preparados Peligrosos aplicable a los Estados Miembros. 
 
Directiva del Consejo 75/324/CEE de 20 Mayo 1975 sobre Aerosoles, adaptadas en algunas características 
técnicas por la Directiva de la Comisión 94/1/CE de 6 Enero 1994. 
  

  

16. Otras informaciones 
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HURRA TAPICERIAS  contiene entre otros los componentes: 
 
   menos del 5%  - Tensoactivos anionicos 
      - Tensoactivos no anionicos 
      - Fosfatos 
Las fuentes de información utilizadas en la preparación de esta Hoja de Seguridad han sido: 
 
  Hojas de Datos de Seguridad de los suministradores de materias primas. 
 
HURRA es marca registrada. 
 
Este documento completa las instrucciones técnicas de uso pero no las sustituye. La información aquí 
contenida esta basada en el conocimiento técnico que tenemos actualmente del producto y se da de buena 
fe. El producto no debe ser utilizado para fin diferentes de aquellos para los que ha  
sido diseñado. 
 
Este documento en ningún caso evita al tenedor del producto el cumplimiento de sus correspondientes 
obligaciones legales. Es responsabilidad del tenedor del producto adoptar las debidas precauciones en el uso 
del mismo. 
 
La información contenida en este documento tiene como único objetivo ayudar al tenedor del producto a 
cumplir con sus obligaciones legales relativas al uso de preparados peligrosos. 
 
La información de este documento no deberá ser considerada como exhaustiva y no exonera al lector de 
tomar otras precauciones aparte de las aquí descritas  relacionadas con el almacenamiento y utilización del 
producto, por lo que el tenedor sería único responsable. 
=================================================================================== 
 
Referencia (s)  Fórmula:  284546   
=================================================================================== 
 

REEMPLAZA AL DOCUMENTO: 20339  
FORMULA DE REFERENCIA: Z4546 
 

 




