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MDi TOTAL CARE es un producto de limpieza natural y ecológico para eliminar manchas comunes en el producto MDi.

Modo de empleo: humedecer la esponja ligeramente en agua y frotarla en el producto MDi TOTAL CARE. Escurrir la esponja hasta 
obtener espuma y aplicar sobre la superficie que se necesita limpiar. Enjuagar la superficie con agua fría y secar con un paño en caso de 
ser necesario. Después de usar, tapar el producto y guardarlo en un lugar fresco y seco. MDi TOTAL CARE no tiene fecha de caducidad.

A tener en cuenta:
 
No hay que ejercer demasiada presión con la esponja sobre la superficie a limpiar. MDi TOTAL CARE contiene materiales con cierta 
granulometría, por lo que si se frota enérgicamente o muchas veces en un mismo punto, puede generar un ligero brillo en algunos 
acabados.

Hay ocasiones en las que la pieza tiene una ligera capa de suciedad o restos de productos de limpieza sin ser evidente, por lo que si se 
utiliza MDi TOTAL CARE, hay que hacerlo en la totalidad de la superficie para que la limpieza sea uniforme.

Como en todos los productos de limpieza, antes de proceder a limpiar hay que hacer una prueba en una zona poco visible y observar 
los resultados.

Peso del envase Unidades por caja Peso de la caja

400 g 10 4 kg

22 cm

13 cm

40 cm
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Nombre del producto:
MDi TOTAL CARE

Usos aconsejados:
Encimeras

Nombre de la empresa:  
INALCO (Industrias Alcorenses Confederadas S.A.)
   Tfno. (+34) 964368000 
   www.inalco.es
   C/ San Salvador, 54, 12110 - Alcora (Castellón - España) 

Teléfono de emergencias:
  Servicio Médico de Información Toxicológica  (+34) 91 562 04 020.

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA
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Clasificación del producto:
El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (UE) Nº 1272/2008.

Caracterización química: agente limpiador

Componentes peligrosos

CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6

Óxido de aluminio
Sustancia con un límite de 

exposición en el lugar de trabajo 25 - <100 %

Reglamento (UE) Nº 648/2004 en detergentes

Jabón 5 - 15 %

El  material  en  su uso  no  requiere  medidas  preventivas  especiales.  

Inhalación:  no aplica.
 
Contacto con los ojos: lavar con abundante agua durante varios minutos. Si los síntomas persisten, consultar con un médico.

Contacto con la piel:  el producto no es irritante para la piel. En caso de contacto, lavar con abundante agua.

Ingestión: enjuagar la boca y beber mucha agua. No inducir el vómito: buscar atención médica y mostrar el envase del producto con 
la etiqueta.

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

4. PRIMEROS AUXILIOS
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Medios de extinción: utilizar métodos de extinción de incendios adecuados a las condiciones del entorno.

Peligros específicos de la mezcla o sustancia: la formación de gases tóxicos es posible durante el calentamiento o en caso de 
incendio.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios: utilizar dispositivos de protección respiratoria autónomos. No inhalar 
gases derivados de explosión o combustión.

Precauciones personales: peligro particular de resbalar en producto derramado. 

Precauciones relativas al medio ambiente: 
No permitir que el producto llegue al sistema de alcantarillado o cualquier curso de agua. 
Informar a las respectivas autoridades en caso de filtración al curso de agua o al sistema de alcantarillado. 
Diluir con abundante agua.

Métodos de contención y limpieza: 
Enjuagar los residuos con abundante agua. 
Desechar el material contaminado como desecho de acuerdo con el punto número 13.

Precauciones  para  una  manipulación  segura: no se requieren medidas especiales.

Almacenamiento: no  son  necesarias  medidas  especiales  de  almacenamiento. Es conveniente mantener en su embalaje original 
hasta su utilización.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
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Parámetros de control:  

Controles de exposición:

Protección general y medidas higiénicas: se deben seguir las medidas de protección habituales al manipular productos químicos.

Protección personal:

  Protección respiratoria:
  No es necesaria.

  
  Protección ocular:
  Evitar el contacto con los ojos.

  Protección de las manos:
  No es necesaria.

Aspecto:   Pasta
Olor:    Perfumado
Color:    Blanco
PH (10 g/l) a 20° C:  8
Densidad a 20°:   1,1 g / cm3

Hidrosolubilidad:  Parcialmente soluble
Riesgo de explosión  No presenta
Autoinflamabilidad:  El producto no es autoinflamable
Información adicional:  No se conocen datos relevantes

8.CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Ingredientes con valores límite que requieren monitoreo en el lugar de trabajo

1344-28-1 Óxido de aluminio

AGW (Alemania) Valor a largo plazo
10 mg/m3

1,25 mg/m3

Fracción inhalable
Fracción respirable
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Reactividad:                No aplica
Estabilidad química:            Sin descomposición si se usa y almacena según las especificaciones
Posibilidad de reacciones peligrosas:     No existe posibilidad si se usa y almacena según las especificaciones
Condiciones que deben evitarse:        No existe información relevante disponible
Materiales incompatibles:           No existe información relevante disponible
Productos de descomposición peligrosos: No existe posibilidad si se usa y almacena según las especificaciones

Irritación/corrosión cutánea: No existe efecto irritante
Lesiones o irritación ocular graves: Posible ligero efecto irritante
Sensibilidad respiratoria o cutánea: No existen efectos de sensibilidad conocidos

Información toxicológica adicional: el producto no está sujeto a clasificación según el método de cálculo de las Directrices generales 
de la Clasificación de la UE para preparaciones, tal y como se publica en la última revisión.
Cuando se usa y maneja de acuerdo con las especificaciones, el producto no tiene ningún efecto nocivo para la salud según la 
información que se proporciona.
No se dispone de datos tóxicos encontrados experimentalmente para esta preparación.

El producto no presenta ningún tipo de ecotoxicidad ni elimina materiales que puedan presentar algún peligro para el medio ambiente.

Anotaciones generales: 
No permitir que productos sin diluir o grandes cantidades lleguen a aguas subterráneas, cursos de agua o alcantarillado.

Tomando  como  referencia  la  normativa  vigente: Directiva  Europea  91/156/CEE,  Ley  10/98  de residuos y Real Decreto 105/2008 
de eliminación de residuos.

La eliminación de residuos generados por el producto MDi TOTAL CARE debe realizarse de acuerdo a las disposiciones oficiales 
vigentes en cada país.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
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Sistema de calificación de riesgo NFPA 704.

 
    Riesgo – Salud : 0
    Inflamabilidad:  0
    Reactividad:  0

El producto no debe utilizarse para fines distintos a los especificados por el fabricante.

La información redactada en esta Ficha de Seguridad está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes en la CE y 
nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. Esto no constituiría 
una garantía para ninguna característica específica del producto y no establecería una relación contractual legalmente válida.

Las recomendaciones y propuestas de este documento tienen mero carácter orientativo para la implementación de las medidas 
organizativas y técnicas. En ningún caso son sustitutivas de las obligaciones legales establecidas en materia de seguridad y salud por 
la normativa de cada país.
El receptor del material deberá observar bajo su responsabilidad las reglamentaciones y normativas vigentes y especialmente las 
relativas a la seguridad de los trabajadores.

Transporte terrestre (ADR/RID):       No restringido
Transporte marítimo (IMDG):       No restringido
Transporte aéreo (ICAO/IATA):       No restringido

La presente Hoja de Datos de Seguridad (MSDS), se ha redactado siguiendo las directrices del Reglamento CLP CE 1272/2008.

14.  INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE

15.  INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

16.  OTRAS INFORMACIONES



INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS S.A.
C/ San Salvador, 54
12110, Alcora, Castellón (Spain)
(+34) 964 368 000
www.inalco.es_www.inalcotrends.com
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