
Indicaciones y medidas para la manipulación de sus-
tancias peligrosas
Sustancia peligrosa Símbolo de

peligro
Advertencia Indicaciones y medidas

Desodorizante Citro Atención

Contiene:

• citral (número registrado CAS 5392-40-5)
Indicación de peligro:

• H317 - Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
Normas de seguridad:

• P272 - La ropa de trabajo contaminada no debe salir del
lugar de trabajo.

• P280 - Llevar guantes de protección.
• P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA

PIEL: Lavar con abundante agua.
• P333 + P313 - En caso de irritación cutánea o sarpullido:

consultar a un médico.
• P362 + P364 - Quitar la ropa contaminada y lavarla

antes de volverla a usar.
Instrucciones de eliminación:

• P501 - Eliminar el contenido/sifón en un punto de reco-
gida autorizado.
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Sustancia peligrosa Símbolo de
peligro

Advertencia Indicaciones y medidas

Adhesivo especial
Tangit PVC-U Peligro

Contiene:

• tetrahidrofurano (número registrado CAS 109-99-9)
• butanona (número registrado CAS 78-93-3)
• ciclohexanona (número registrado CAS 108-94-1)
Indicaciones de peligro:

• H225 - Líquido y vapores muy inflamables.
• H315 - Provoca irritación cutánea.
• H318 - Provoca lesiones oculares graves.
• H335 - Puede irritar las vías respiratorias.
• H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.
• H351 - Susceptible de provocar cáncer.
Normas de seguridad:

• P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.
• P210 - Mantener alejado del calor, superficies calientes,

chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición.
No fumar.

• P260 - No respirar la niebla/los vapores.
• P271 - Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien venti-

lado.
• P280 - Llevar guantes/equipo de protección para los

ojos.
• P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON

LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando
estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Prose-
guir con el lavado.

• P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

Instrucciones de eliminación:

• P501 - Eliminar el contenido/recipiente según las dispo-
siciones oficiales locales.

Solo pueden depositarse en la estación de reciclaje los
recipientes completamente vacíos y sin vapores de disol-
ventes.
Código de residuo europeo (CER): 080409
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Sustancia peligrosa Símbolo de
peligro

Advertencia Indicaciones y medidas

Limpiacabezal
Geberit AquaClean,
desde 2018

Atención

Contiene:

• menos de un 5% de tensoactivos no iónicos, tensoacti-
vos anfóteros

• conservantes (metilisotiazolinona, bencisotiazolinona)
Indicación de peligro:

• H319 - Provoca irritación ocular grave.
Normas de seguridad:

• P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.
• P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON

LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando
estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Prose-
guir con el lavado.

Limpiacabezal
Geberit AquaClean,
hasta 2017

Atención

Contiene:

• menos de un 5% de tensoactivos no iónicos, tensoacti-
vos anfóteros

• ácido cítrico (número registrado CAS 5949-29-1)
Indicación de peligro:

• H319 - Provoca irritación ocular grave.
Normas de seguridad:

• P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.
• P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON

LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando
estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Prose-
guir con el lavado.

Agente limpiador
Geberit AquaClean Atención

Contiene:

• menos de un 5% de tensoactivos aniónicos, tensoacti-
vos no iónicos

• ácido cítrico (número registrado CAS 77-92-9)
Indicación de peligro:

• H319 - Provoca irritación ocular grave.
Normas de seguridad:

• P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.
• P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON

LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando
estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Prose-
guir con el lavado.
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Sustancia peligrosa Símbolo de
peligro

Advertencia Indicaciones y medidas

Material de sellado
mineral Geberit
FSH 90

Peligro

Contiene:

• cemento Portland (número registrado CAS 65997-15-1)
Indicaciones de peligro:

• H315 - Provoca irritación cutánea.
• H318 - Provoca lesiones oculares graves.
• H335 - Puede irritar las vías respiratorias.
Normas de seguridad:

• P101 - Si se necesita consultar a un médico, tener a
mano el recipiente o la etiqueta del producto.

• P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.
• P103 - Leer atentamente y seguir todas las instruccio-

nes.
• P261 - Evitar respirar el polvo.
• P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON

LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando
estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Prose-
guir con el lavado.

• P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

• P321 - Se necesita un tratamiento específico:
– En caso de inhalación: En caso de pérdida de cons-

ciencia, colocar en posición lateral de seguridad para
el traslado. Mantener un buen aporte de aire fresco.
En caso de molestias persistentes, consultar a un
médico.

– En caso de contacto cutáneo: Lavar rápidamente
con agua y jabón y enjuagar bien.

– En caso de ingestión: No provocar el vómito, buscar
ayuda médica.

• P405 - Guardar bajo llave.
Otros riesgos:
El producto reacciona con agua altamente alcalina.

Instrucciones de eliminación:

• P501 - Eliminar el contenido/recipiente según las dispo-
siciones oficiales locales.
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Sustancia peligrosa Símbolo de
peligro

Advertencia Indicaciones y medidas

Adhesivo especial
ABS Tangit Peligro

Contiene:

• butanona (número registrado CAS 78-93-3)
• acetato de n butilo (número registrado CAS 123-86-4)
Indicaciones de peligro:

• H225 - Líquido y vapores muy inflamables.
• H319 - Provoca irritación ocular grave.
• H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.
• EUH066 - La exposición repetida puede provocar seque-

dad o aparición de grietas en la piel.
Normas de seguridad:

• P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.
• P210 - Mantener alejado del calor, superficies calientes,

chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición.
No fumar.

• P260 - No respirar la niebla/los vapores.
• P271 - Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien venti-

lado.
• P280 - Llevar equipo de protección para los ojos.
• P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON

LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando
estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Prose-
guir con el lavado.

Instrucciones de eliminación:

• P501 - Eliminar el contenido/recipiente según las dispo-
siciones oficiales locales.

Código de residuo europeo (CER): 080409

Micropur Forte MF
líquido (conser-
vante de agua para
filtro higiénico
Geberit)

–

Contiene:

• solución de hipoclorito de sodio 
(número registrado CAS 7681-52-9)

• plata (número registrado CAS 7440-22-4)
• nitrato de sodio < 0,1% 

(número registrado CAS 7631-99-4)
Indicación de peligro:

• H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efec-
tos nocivos duraderos.

Normas de seguridad:

• P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.
• P273 - No dispersar en el medio ambiente.
• P391 - Recoger los vertidos.
Instrucciones de eliminación:

• P501 - Eliminar el contenido/recipiente según las dispo-
siciones oficiales locales.
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Sustancia peligrosa Símbolo de
peligro

Advertencia Indicaciones y medidas

Líquido
descalcificador
Geberit AquaClean

Atención

Contiene:

• ácido fosfórico (número registrado CAS 7664-38-2)
• ácido clorhídrico (número registrado CAS 7647-01-0)
Indicaciones de peligro:

• H315 - Provoca irritación cutánea.
• H319 - Provoca irritación ocular grave.
Normas de seguridad:

• P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.
• P280 - Llevar guantes/equipo de protección para los

ojos.
• P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA

PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
• P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON

LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando
estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Prose-
guir con el lavado.

• P332 + P313 - En caso de irritación cutánea: consultar a
un médico.

• P337 + P313 - Si la irritación ocular persiste: consultar a
un médico.

Instrucciones de eliminación:
Los recipientes limpios y libres de residuos pueden deposi-
tarse en la estación de reciclaje.
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Sustancia peligrosa Símbolo de
peligro

Advertencia Indicaciones y medidas

Pastilla activa para
la cisterna DropIn
blue

Atención

Contiene:

• ácido bencenosulfónico, C10-13-alquil derivados, sales
sódicas (número registrado CAS 68411-30-3)

• monoetanolamida de coco 
(número registrado CAS 90622-77-8)

• aceite de pino 99 ≤ 2,5%
Indicaciones de peligro:

• H315 - Provoca irritación cutánea.
• H319 - Provoca irritación ocular grave.
• H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efec-

tos nocivos duraderos.
Normas de seguridad:

• P101 - Si se necesita consultar a un médico, tener a
mano el recipiente o la etiqueta del producto.

• P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.
• P280 - Llevar guantes/equipo de protección para los

ojos.
• P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON

LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando
estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Prose-
guir con el lavado.

• P314 - Consultar a un médico si la persona se encuentra
mal.

Instrucciones de eliminación:
Las cantidades menores pueden diluirse y lavarse con
abundante agua. Las cantidades mayores deben elimi-
narse según las disposiciones oficiales locales.
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Sustancia peligrosa Símbolo de
peligro

Advertencia Indicaciones y medidas

Tamiz perfumado
para urinarios
Geberit

Atención

Contiene:

• salicilato de bencilo (número registrado CAS 118-58-1)
• acetato de linalilo; 1-(2,6,6-trimetil-3-ciclohexeno-1-ilo)-2-

buteno-1-ona (número registrado CAS 115-95-7)
• mezcla de reacción de 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahi-

dro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftilo)etano-1-ona y 1-
(1,2,3,4,6,7,8,8a octahidro- 2,3,8,8-tetrametil-2-naf-
tilo)etano-1-ona y 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a octahidro- 2,3,8,8-
tetrametil-2-naftilo)etano-1-ona
(número registrado CAS 54464-57-2)

• tetrametil-4-metilenheptano-2-ona
(número registrado CAS 81786-75-6)

• [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-Octahidro-6-metoxi-3,6,8,8-
tetrametil-1H-3a,7-metanoazuleno
(número registrado CAS 19870-74-7)

• alfa-Metilo-1,3-benzodioxol-5-propionaldehído
(número registrado CAS 1205-17-0)

Indicaciones de peligro:

• H317 - Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
• H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efec-

tos nocivos duraderos.
Normas de seguridad:

• P261 - Evitar respirar vapores/aerosoles.
• P273 - No dispersar en el medio ambiente.
• P280 - Llevar guantes de protección.
• P302 + P352 - En caso de contacto con la piel: Lavar

con abundante agua.
• P333 + P313 - En caso de irritación cutánea o sarpullido:

consultar a un médico.
Instrucciones de eliminación:

• P501 - Eliminar el contenido/recipiente según las dispo-
siciones oficiales locales.
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Sustancia peligrosa Símbolo de
peligro

Advertencia Indicaciones y medidas

Kolo SmartFresh
stick Atención

Contiene:

• 15–30% tensoactivos aniónicos
• < 5% tensoactivos anfóteros
• Sustancias aromáticas
Indicaciones de peligro:

• H315 - Provoca irritación cutánea.
• H319 - Provoca irritación ocular grave.
Normas de seguridad:

• P101 - Si se necesita consultar a un médico, tener a
mano el recipiente o la etiqueta del producto.

• P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.
• P280 - Llevar guantes de protección.
• P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON

LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando
estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Prose-
guir con el lavado.

• P332 + P313 - En caso de irritación cutánea: consultar a
un médico.

• P337 + P313 - Si la irritación ocular persiste: consultar a
un médico.
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Sustancia peligrosa Símbolo de
peligro

Advertencia Indicaciones y medidas

Geberit DuoFresh
stick Atención

Contiene:

• 15–30% tensoactivos aniónicos
• 5–15% tensoactivos no iónicos
• Sustancias aromáticas; GERANIOL; LINALOOL
Indicaciones de peligro:

• H303 - Puede ser nocivo en caso de ingestión.*
• H315 - Provoca irritación cutánea.
• H319 - Provoca irritación ocular grave.
• H401 - Tóxico para los organismos acuáticos.*
• H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efec-

tos nocivos duraderos.
Normas de seguridad:

• P101 - Si se necesita consultar a un médico, tener a
mano el recipiente o la etiqueta del producto.

• P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.
• P273 - No dispersar en el medio ambiente.
• P280 - Llevar guantes de protección.
• P302 + P352 - En caso de contacto con la piel: Lavar

con abundante agua.
• P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON

LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando
estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Prose-
guir con el lavado.

• P362 + P364 - Quitar la ropa contaminada y lavarla
antes de volverla a usar.*

Instrucciones de eliminación:

• P501 - Eliminar el contenido/recipiente según las dispo-
siciones oficiales locales.

Las frases marcadas con * solo se aplican a países fuera
de la UE; p. ej. Rusia, Serbia, Bosnia-Herzegovina.
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Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona

documentation@geberit.com
www.geberit.com
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