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SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 
 
 Nombre del producto Pure Bright Bleach  

 Número de referencia 40000023 

 

 Empresa KIK Custom Products 

 33 MacIntosh Blvd. 

 Concord, Ontario L4K 4L5 

  Tel.: 905-660-0444 

 

 Contacto para emergencias, las 24 horas del día 1-800-255-3924 

  

 Preparado por Product Development KIK Classic Division 

 Fecha de revisión 16 de agosto de 2012 

 

 
SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 

Advertencia general: Puede causar una irritación considerable pero temporal a los ojos y la piel.  

Si se presenta irritación, consulte a un médico. Mantenga el producto fuera del alcance de niños y 

mascotas.   

 

Vías de exposición: Los ojos, la piel, inhalación, ingestión 
 

Posibles efectos sobre la salud: 

Ojos: Puede ocasionar daños considerables pero temporales a los ojos. 

Piel: Puede irritar la piel. 

Inhalación: La inhalación del vapor puede irritar la nariz, la garganta y los pulmones. 

Ingestión: Puede provocar náusea y vómitos. 

Órganos que afecta: Los ojos. La piel. Sistema respiratorio.  

Efectos crónicos: No se conocen. 
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SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES 

 
Nombre químico     

Concentración 

% 

N° de CAS Exposición de los 

trabajadores  

CL50 / DL50 por vía 

oral (ratas) 

Hipoclorito de sodio 5-7 7681-52-9 No disponible No disponible 

Hidróxido de sodio  <1 1310-73-2 2 mg/m3 – TLV-

C* 

No disponible  

  

*TLV-C = Valor límite de umbral del ACGIH – Techo 

 
 

 
SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

Ojos: Enjuáguese los ojos con agua corriente fría, manteniendo abiertos los párpados durante al 

menos 15 minutos, para asegurarse de lavarlos bien.  Quítese los lentes de contacto después de 

unos minutos de enjuague y continúe enjuagándose los ojos.  Vaya al médico de inmediato. 

 

Piel: Quítese la ropa contaminada. Lávese la piel con agua y jabón durante al menos 15 minutos.  

Si se presenta irritación, consulte a un médico.  

 

Inhalación: Lleve a la víctima a un lugar con aire fresco y dé respiración artificial si es necesario. 

 

Ingestión: ¡NO PROVOQUE EL VÓMITO! Beba 1 o 2 vasos de agua.  No dé nada por la boca 

a las personas que estén sufriendo convulsiones o hayan perdido el conocimiento.  Vaya al médico 

de inmediato. 

 

 

 

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 

Este producto no es inflamable ni explosivo.   

 

Medios adecuados para extinguir incendios: Considere el material circundante. 

 

Equipos de protección para bomberos: Como en cualquier incendio, se debe usar un respirador 

autónomo con presión a demanda y traje de protección completo. 
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SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA SUBSANAR LIBERACIÓN ACCIDENTAL 

 

Siempre debe contenerse todos los tipos de derrame.  Asegúrese de usar equipos de protección 

(vea la Sección 8). 
 

Procedimiento en caso de fugas y derrames: Diluya el producto echando grandes cantidades de 

agua en la zona y luego elimine por el desagüe 
 

Grandes derrames: Contenga el derrame represándolo con un material apto.  Seque el líquido 

con material absorbente inerte y transfiéralo a un envase aprobado, para luego desecharlo 

siguiendo los métodos aprobados.  Enjuague con agua para la limpieza final. 

 

Protección personal en caso de derrrames grandes: gafas de seguridad, botas y guantes. 
 
 

 
 

 
 
 
SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

Manipulación: Use únicamente según las instrucciones.  Evite cualquier contacto con los ojos, la 

piel y la ropa.  Cuando lo use, no coma ni beba nada. 

 

Almacenamiento: Guarde el producto en un área fresca, seca y bien ventilada, lejos de la luz 

directa del sol y del calor, para evitar que se deteriore. Mantenga siempre el envase en posición 

vertical y bien tapado. MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y 

MASCOTAS. 

 

Substancias incompatibles: Ácidos, amoníaco, urea, metales y oxidantes.  
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SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 

 
Entorno doméstico 

Protección de los ojos: Ninguna en condiciones de uso doméstico. 

Protección de las manos: Ninguna en condiciones de uso doméstico. Si tiene piel sensible, 

use guantes. 

Calzado: Cuando use el producto para limpiar pisos, proteja su calzado y sus pies. 

Protección respiratoria: Normalmente no se necesita. 

 

Entorno industrial 
Protección para los ojos: Se debe usar gafas resistentes a las salpicaduras, para manipular 

productos químicos.  

Protección para las manos: Se deben usar guantes adecuados. 

Calzado: Cuando use el producto para limpiar pisos, proteja su calzado y sus pies. 

Protección respiratoria: No existen requisitos especiales. 

 

 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 

Forma : Líquido 

Apariencia : Transparente 

Color : Amarillo pálido  

Olor : Lejía 

pH : 12.6 máximo  

Gravedad específica : 1.08 mínimo (agua = 1) 

Viscosidad : No disponible 

Solubilidad en agua : Completa 

Punto de ebullición : No disponible 

Punto de fusión : No disponible 

Punto de congelamiento : No disponible 

  

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 

Estabilidad química: Estable en condiciones normales de uso y almacenamiento. 

Condiciones que deben evitarse: Temperatura superior a los 40°C, la luz solar y los metales. 

Materiales que deben evitarse: Ácidos, amoníaco, urea, metales y oxidantes. 

Reactividad: Reacciona con otros productos de uso doméstico que contienen productos químicos 

como ácidos, removedores de óxido, urea o amoníaco, lo que produce gases peligrosos, como 

cloro y otros productos clorados.  Emite oxígeno al entrar en contacto con metales.  El contacto 

prolongado con metales puede producir decoloración o corrosión. 
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SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
  

Efectos de toxicidad:    No disponible 

 

 
 
SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 

Efectos de ecotoxicidad:   No disponible  

 

 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN 
 

Recupere o deseche el producto conforme a los reglamentos locales. 

 
 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE  
 

Departamento de Transporte de EE.UU. y Transporte de mercancías peligrosas por tierra 

de Canadá 

No es un producto regulado por el Departamento de Transporte de EE. UU. 

No está regulado en virtud de los reglamentos de transporte de mercancías peligrosas. 

 
 

 
SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

 
WHMIS (Canadá): No es un producto controlado por WHMIS. 
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SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN 
 

Calificaciones del HMIS 

Salud : 2 

Inflamabilidad : 0 

Reactividad : 1 

Calificaciones de la NFPA 

Salud : 2 

Inflamabilidad : 0 

   Reactividad : 1 

 

 

 

Creada por: Ashley Compton Fecha: 16/8/12 

Aprobada por: Eden Mercado  Fecha: 16/8/12 

 
Puesto que la manipulación y el uso de este producto quedan fuera de nuestro control, no ofrecemos ninguna garantía, ni 

explícita ni implícita, sobre este producto.  La información de este documento se ofrece a título de guía y no tiene por 

objeto cubrir todas las formas y condiciones de uso y de manipulación. El usuario se hace responsable por todos los 

riesgos del uso o de la manipulación del producto, lo haga o no según las instrucciones o sugerencias del fabricante.  El 

fabricante no se responsabiliza ante el comprador ni ante ninguna otra persona, por  pérdidas o daños que surjan directa 

o indirectamente del uso de este producto. 

 


