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Ficha Evaluación de seguridad 
según reglamento 1223/2009/CE, y decisión de la comisión europea 2013/674/UE 

 

SECCION 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA O FABRICANTE 

 
1.1 Identificador del producto. 

Nombre del producto: ARBASY PHARMA GEL HIDROALCOHOLICO 

Código del producto:  2493 X3190 D1-727 
Nombre químico:  No aplicable 
Indice No:    No aplicable 
CAS No:    No aplicable  
EC No:    No aplicable  
Registro REACH No:  Exento 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia y usos desaconsejados: 
 

Producto cosmético, exclusivamente para aplicación de la piel por los usuarios finales. Uso externo. Aplicar 
sólo sobre la piel sana. En caso de contacto con los ojos o mucosas, aclarar con abundante agua. Aplicar una 
pequeña cantidad sobre las manos y frotar hasta que se seque el producto completamente. 
 
Usos desaconsejados: 
 
Usos que no sean antes recomendados, como puede ser, pero no sólo: Ingerido, inhalado, respirado, 
cuidado bucal, contacto visual, uso vaginal o anal, aplicado a heridas, piel dañada o patológica, etc. 
 

1.3 Detalles del Fabricante del producto cosmético. 
Empresa:   Productos Naturales del Mediterráneo, S.A. 
Dirección:   Ctra. Del Reloj, 193, 30628, SN   
Ciudad:   Fortuna  
Provincia:   Murcia  
País:  España  
Teléfono:   +34 968 100 650 
Fax:   +34 968 100 259  
Correo electrónico:  pronamed@pronamed.es  
Web:   www.pronamed.es 

1.4 Teléfono de emergencia: + 34 91 562 04 20 Centro Nacional de Toxicología (24 horas) 

SECCION 2: IDENTIFICACION DE PELIGROS. 

2.1 Clasificación de la sustancia. 
 

Esta mezcla no está clasificada como peligrosa durante el uso normal y razonablemente previsible del 
producto, tal y como se indica en la sección 1.2. Ha sido sometida a una evaluación de la seguridad conforme 
a lo dispuesto en el reglamento 1223/2009/CE y a la decisión de la comisión europea 2013/674/UE. 

 
2 .2 Elementos de etiqueta. . . 

Etiquetado de conformidad con el Reglamento (UE) no 1223/2009: 
 
El producto ha sido etiquetado en todas sus unidades tal y como indica el reglamento 1223/2009, y siempre 
aparece el listado completo de ingredientes en orden descendiente de % de peso en peso, que es el 
siguiente: Alcohol Denat, Aqua, Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Farnesol, Citric Acid, 
Sodium Hydroxide. 
 

2.3 Otros peligros. 
En condiciones normales de uso y en su forma original, el producto en sí no implica ningún otro riesgo para 
la salud ni el medio ambiente. 
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SECCION 3: COMPOSICION/INFORMACION SOBRE INGREDIENTES. 

 

3.1 Sustancias. 
Nombre químico:  No es una sola sustancia, es una mezcla compleja 
Indice No:   No aplicable 
CAS No:   No aplicable  
EC No:   No aplicable  
Registro REACH No: Exento 

 
 
3.2 Mezclas. 
 
 

Nombre químico CAS No EINECS No Clasificación Concentración 
Alcohol Denat 64-17-5 200-578-6 H225 >30% 
Phenoxyethanol 122-99-6 204-589-7 H319 <0,5% 
Farnesol 4602-84-0 225-004-1 H315, H319, H317  <0,5% 
Citric Acid 77-92-9 201-069-1 H319 <0,1% 
Sodium Hydroxide 1310-73-2 215-185-5 H314 <0,1% 

 
 

SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS. 

 
4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios. 

Medidas de primeros auxilios generales:  Busque atención médica si se presenta un efecto adverso. 
Medidas de primeros auxilios después de 
la inhalación: 

Debido a su forma física, la inhalación no es posible, pero si se 
produce, muévase al aire fresco. Si los síntomas persisten, 
llame a un médico 

Medidas de primeros auxilios después del 
contacto con la piel: 

El producto, durante su uso normal y previsible del mismo no 
causa efectos adversos en la piel. 

Medidas de primeros auxilios después del 
contacto con los ojos: 

Enjuagar inmediatamente y abundantemente con agua, 
también debajo de los párpados si es necesario, durante al 
menos 20 minutos. Lleve al usuario a un oftalmólogo si la 
irritación persiste 

Medidas de primeros auxilios después de 
la ingestión 

Enjuague la boca con agua. Busque atención médica si se 
desarrolla un efecto indebido 

 
 
4.2 Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados. 

Síntomas/lesiones: No se esperan efectos adversos con el uso normal de este producto  conforme a lo 
descrito en la sección 1.2.  

 
4.3 Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesario. 

En caso de duda o cuando persisten los síntomas de sentirse mal, busque atención médica. Nunca 
administre nada oralmente a personas inconscientes. No hay información adicional disponible. 
 

 

SECCION 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

 
5.1 Extinguición de medios. 
Métodos de extinción recomendados. 

Extintor en polvo o CO2. En caso de incendios más graves, también espuma resistente al alcohol y agua 
pulverizada. No utilice una corriente directa de agua para extinguir. 

 
5.2 Peligros especiales derivados de la sustancia. 
Riesgos especiales. 

No hay información adicional disponible 
5.3 Asesoramiento para bomberos. 

No hay información adicional disponible 
. 

Equipo de protección contra incendios. 
De acuerdo con el tamaño del fuego, puede ser necesario utilizar trajes de protección contra el calor, equipo 
de respiración individual, guantes, gafas protectoras o máscaras faciales, y guantes. 
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SECCION 6: MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL. 

Medidas generales:  
Evite la liberación al medio ambiente 
 

6.1 Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia. 
En caso de liberación accidental, es conveniente utilizar guantes y evitar el contacto con mucosas y ojos. 
Mantener alejado de focos intensos de calor o llamas o chispas directas. 
 

6.2 Precauciones ambientales. 
Evitar la contaminación de los drenajes, la superficie o las aguas subterráneas, y el suelo. 
 

6.3 Métodos y materiales de contención y limpieza. 
No hay datos adicionales disponibles. Por favor, siga las pautas nacionales y locales para la limpieza de 
residuos de productos 

6.4 Referencia a otras secciones. 
Para el control de la exposición y las medidas de protección individual, ver sección 8. 
Para la eliminación posterior de los residuos, siga las recomendaciones de la sección 13. 

 
 

SECCION 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO. 

 
7.1 Precauciones para un manejo seguro. 

Para la protección personal, ver sección 8. 
Evite la liberación al entorno. 
En el área de aplicación, debe prohibirse fumar, comer y beber. 
Seguir la legislación sobre salud y seguridad en el trabajo. 
Mantenga el producto en los envases originales. 
 
 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas las incompatibilidades. 
Almacenar de acuerdo con la legislación local. Observe las indicaciones en la etiqueta. Conservar entre 5 y 
35o C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y luz solar directa. Manténgase lejos de los 
puntos de ignición. Mantener alejado del fuego, agentes oxidantes y de materiales altamente ácidos o 
alcalinos. No fume. Impedir la entrada de personas no autorizadas. 
El producto no se ve afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III). 
 

7.3 Uso(s) final(es) específico(s). 
No hay datos adicionales disponibles 
 
 

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL. 

 
8.1 Parámetros de control. 

Límite de exposición al trabajo para: Este producto no tiene límites establecidos de exposición ocupacional 
 
8.2. Controles de exposición 

 
Controles de ingeniería adecuados: Asegurar una buena ventilación de la estación de trabajo. 
Equipo de protección personal: Durante el manejo normal del producto no es necesaria 

protección 
Protección de las manos: No es necesario 
Protección ocular: Use gafas protectoras para evitar el contacto visual 
Protección de la piel y el cuerpo: No es necesario 
Protección respiratoria: No es necesario 

 
 
 

SECCION 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 

 
Aspecto:  Gel ligero  
Color:  Transparente 
Olor:  Característico 
Umbral de olor: N.A./N.A. 
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Ph:  6.0-7.0 
Punto de fusión: N.A./N.A.  
Punto de ebullición: N.A./N.A.  
Punto de inflamación: N.A./N.A. 
Tasa de evaporación: N.A./N.A. 
Inflamabilidad: N.A./N.A. 
Límite inferior de explosión: N.A./N.A. 
Límite superior de explosión: N.A./N.A. 
Presión de vapor: N.A./N.A.  
Densidad de vapor:N.A./N.A.  
Densidad relativa: 0.89300 g/cm3 

Solubilidad:N.A./N.A.  
Liposolubilidad: N.A./N.A.s 
Hidrosolubilidad: N.A./N.A.  
Coeficiente de partición (n-octanol/agua): N.A./N.A. 
Temperatura de auto-inflamación: N.A./N.A. 
Temperatura de descomposición: N.A./N.A. 
Viscosidad:  40000-80000  cps (25oC,L3 y 1 r.p.m. ) 
Propiedades explosivas: N.A./N.A. 
Propiedades oxidantes: N.A./N.A. 

N.A./N.A.- No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto 
9.2 Otra información. 

Punto de vertido: N.A./N.A.  
Parpadeo: N.A./N.A.   

N.A./N.A.- No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto 
 
 
SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 

 
10.1 Reactividad. 

No hay información adicional disponible. 
 

10.2 Estabilidad química. 
Estable en las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver sección 7). 
 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas. 
No se conocen reacciones peligrosas. 
 

10.4 Condiciones a evitar. 
Evite cualquier manipulación inadecuada. 

10.5 Materiales incompatibles. 
No hay información adicional disponible. 
 

10.6 Productos de descomposición peligrosos. 
No hay información adicional disponible. 
 

 

SECCION 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos. 
 
No son esperables efectos adversos ni toxicológicos preocupantes durante el uso normal y razonablemente 
previsible del producto. 
 
Toxicidad aguda : No clasificado 
Corrosión/irritación cutánea : No clasificado 
Daño/irritación ocular grave : No clasificado 
Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado 
Mutagenicidad de células germinales : No clasificado 
Carcinogenicidad : No clasificado 
Toxicidad reproductiva : No clasificado 
Toxicidad específica de órganos diana (exposición única): No clasificado 
Toxicidad específica de órganos diana (exposición repetida): No clasificado 
Peligro de aspiración : No clasificado 
 

 

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA. 
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12.1 Toxicidad. 
Como este producto no está clasificado como peligroso, no se ha demostrado toxicidad después de un uso 
normal bajo supervisión dermatológica, no se ha notificado ningún tipo de toxicidad. 

 
12.2 Persistencia y degradabilidad. 

No se dispone de información sobre la persistencia y degradabilidad del producto. 
 

12.3 Potencial bioacumulativo. 
No se dispone de información sobre la bioacumulación. 
 

12.4 Movilidad en el suelo. 
No se dispone de información sobre la movilidad en el suelo. 
No se debe permitir que el producto entre en alcantarillas o vías fluviales. 
Evitar la penetración en el suelo. 
 

12.5 Resultados de la evaluación de PBT y vPvB. 
No se dispone de información sobre los resultados de la evaluación PBT y vPvB del producto. 
 

12.6 Otros efectos adversos. 
No se dispone de información sobre otros efectos adversos para el medio ambiente. 
 

 

SECCION 13 CONSIDERACIONES DE DISPOSITIVO. 
 
13.1 Métodos de tratamiento de residuos. 

No vierta en alcantarillas o vías fluviales. Los residuos y los contenedores vacíos deben manipularse y 
eliminarse de acuerdo con la legislación local/nacional vigente. Seguir las disposiciones de la Directiva 
2008/98/CE relativas a la gestión de residuos. 

 
 
 

SECCION 14: INFORMACION REGULATORIA. 
 
15.1 Normas/legislación de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia. 

El producto no se ve afectado por el Reglamento (CE) no 1005/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. 

El producto no se ve afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III). 
El Reglamento (UE) no 528/2012 relativo a la comercialización y el uso de biocidas afecta al 

producto (UE) no. 
El producto no se ve afectado por el procedimiento establecido en el Reglamento (UE) n.o 

649/2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos. 
Tipo de contaminante para el agua (Alemania): WGK 1: Ligeramente peligroso para el agua. (Auto 

clasificado de acuerdo con el Reglamento AwSV) 
 

 
 

SECCION 15: OTRA INFORMACION. 
 
Códigos de clasificación: 

No aplicable. 
 
 
 

La información contenida en esta Ficha de información se basa en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la CE y nacionales, en la medida en que las condiciones 
de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos de los especificados sin tener primero 
instrucciones escritas sobre cómo manejar. Siempre es responsabilidad del usuario tomar las medidas adecuadas para cumplir con los requisitos establecidos por la 
legislación vigente. 
 
 
 
 


