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SECCIÓN 1 . Identificación del producto y la Compañía 

 
Nombre del Producto Ecosoft (Suavizante de Telas) 
Código 09-0080 
Tipo de Producto Metilsulfato de dialquilester de metil trietanolamonio 
Datos del Proveedor         Corporativo ECOCHEM S.A. DE C.V. 

Bronce # 25, Los Minerales C.P. 45690 El Salto, Jalisco 
Tel/Fax:  (33) 36897204, 36893213, 36895370 

Sección 2.   Identificación de los Peligros.

 
Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla, 

Efectos Observados Categoría 
del Peligro 

Indicación del Peligro 

Liquidos  Inflamables Categoría 3 H226- Liquido y vapores inflamables 

Elementos de la Etiqueta  

 
Pictograma de Peligro 

 
 
 

Palabra de Advertencia 
 

        
Atención            
 

Indicaciones de Peligro 

H226 
  

 
Líquidos  y Vapores Inflamables 
 

P210 
 

P280 
P301 + P312: 

 
P303 + P361 + P353 

 
 

P305 + P351 + P338+P313 
 
 
 

Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, 
llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. 
Usar guantes, ropa/equipo de protección p/ los ojos y la cara.  
-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar 
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel 
con agua o ducharse. 
EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o/a un médico si se 
encuentra mal 
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. Proseguir con el lavado. Consultar a un médico 

 

Sección 3.  Composición/información sobre los componentes: 

 
Nombre del Producto % No. CAS No. ONU 
 Metilsulfato de dialquilester de metil 
trietanolamonio 

 

≥ 80 % 91995-81-2  1328 

 Isopropanol  
 

~ 10 - 20 % 67-63-0 1219 
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Sección 4.  Primeros Auxilios:

 
4.1 Descripción de los primeros auxilios 
Recomendaciones generales: Retirar a los accidentados de la zona de peligro protegiéndose a 
uno mismo Despojarse inmediatamente de la ropa contaminada (incluida ropa interior y zapatos). 
Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las 
precauciones para protegerse a sí mismos. 
Si es inhalado: Sacar a la persona accidentada al aire libre. En caso de dificultades respiratorias, 
dar inhalaciones de oxígeno, procurar que el intoxicado no se mueva y protegerlo contra la pérdida 
de calor. Llame inmediatamente al médico. No usar el método de respiración de boca a boca si la 
víctima ingirió o inhaló la sustancia proporcione la respiración artificial con la ayuda de una 
máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración. 
En caso de contacto con la piel o los ojos: En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y 
abundantemente con agua. Vendaje protector esterilizado. Enjuagar los ojos con agua templada 
manteniendo los párpados abiertos, durante un periodo suficiente (20 minutos como mínimo).  
Si es Ingerido(tragado): En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la 
persona está consciente). No provocar el vómito, pedir la asistencia médica. La ingestión puede 
causar daños severos, quemaduras. Causa daño severo al aparato digestivo  
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  
NOTA PARA EL MEDICO En caso de inhalación de productos de descomposición en un incendio, 
los síntomas pueden tardarse en aparecer. La persona expuesta puede necesitar ser mantenida  
Bajo vigilancia médica por 48 horas..  
Contacto con los ojos No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Inhalación. La exposición a los productos de descomposición puede producir riesgos 

para la salud. Efectos serios pueden tardarse en aparecer después de la 
exposición 

Contacto con la piel.   Ningún dato especifico  
Ingestión.    Ningún dato especifico 
4.3 Indicación de toda la atención médica y de los tratamientos especiales que deban 
dispensarse inmediatamente  
Necesidad de asistencia médica inmediata. 
 

 SECCIÓN 5. Medidas contra Incendios: 

 
1. Medios de extinción apropiados;  

Polvos químicos secos, CO2, rocío de agua o espuma resistente al alcohol.  
Medios de extinción no apropiados: No introducir agua  en los contenedores   

2.    Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas. 
       El recipiente sometido al calor puede explotar es un material inflamable.  
3.   Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio.  
Incendio Grande 
• Use rocío de agua, niebla o espuma resistente al alcohol. 
• Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo. 
• Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior; no 
desparrame el material. 
• No introducir agua en los contenedores. 
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Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas 
• Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o 
chiflones reguladores. 
• Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya 
extinguido. 
• Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las 
ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar. 
• SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego. 
• Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si 
esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda. 

  

SECCIÓN 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame  

   accidental o fuga accidental

 
1) Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia;  
a) Restrinja el acceso al área afectada, Use el equipo de protección recomendado. 
b) Trate de controlar el derrame proveniente del contenedor, mantener los materiales combustibles 
(madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado. 
c) Los derrames deben ser contenidos por diques de material inerte y adsorbente tales como : 
arena, tierra, vermiculita u otro dispositivo apropiado para absorber el producto. Evite que el 
derrame llegue a fuentes de abastecimiento de agua o alcantarillado. Use niebla de agua sobre los 
vapores para evitar su dispersión. 
d) Recoja el material derramado en recipientes apropiados,  
2) Precauciones relativas al medio ambiente. 
Contener el producto con un dique o barrera. Prevenir la entrada hacia vías navegables, 

alcantarillas, sótanos o áreas confinadas no controladas. Contaminante marino 
3) Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas. 
Absorba fugas con material absorbente inerte adecuado e incinerar o mandar a disposición de acuerdo 
con regulaciones gubernamentales  

EQUIPAMIENTO: Utilice equipo de protección personal adecuado durante la limpieza  

 

 SECCIÓN 7. Manejo y Almacenamiento

 
Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro 
 
Prohibido comer, beber o fumar durante su manipulación. Evitar contacto con ojos, piel y ropa. 
Lavarse los brazos, manos, y uñas después de manejar este producto. Facilitar el acceso a 
duchas de seguridad y lavaojos de emergencias. Evitar la inhalación del producto. Use los EPP. 
Mantenga el recipiente cerrado. Use con ventilación adecuada. Manejar los envases con cuidado 
 
Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad.        
 
Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un área limpia, seca y bien ventilada. Proteger 
del sol. Revisar periódicamente los envases para advertir pérdidas y roturas. 
Materiales de envasado: El suministrado por el fabricante. 
Materiales  incompatibles: Evitar agentes oxidantes fuertes 
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SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección personal: 

 
Parámetros de control (Propon-2-ol) 
ACGIH TLV (Estados Unidos, 6/2013). 
STEL: 400 ppm 15 minutos. TWA: 200 ppm 8 horas. 
NIOSH REL (Estados Unidos, 10/2013). STEL: 1225 mg/m³ 15 minutos. 
STEL: 500 ppm 15 minutos. TWA: 980 mg/m³ 10 horas. 
TWA: 400 ppm 10 horas. 
OSHA PEL (Estados Unidos, 2/2013). 
TWA: 980 mg/m³ 8 horas. TWA: 400 ppm 8 horas. 
OSHA PEL 1989 (Estados Unidos, 3/1989). 
STEL: 1225 mg/m³ 15 minutos. STEL: 500 ppm 15 minutos. 
TWA: 980 mg/m³ 8 horas. TWA: 400 ppm 8 horas. 
 

Controles técnicos apropiados 

Mantener ventilado el lugar de trabajo. La ventilación normal para operaciones habituales de 
manufacturas es generalmente adecuada. Campanas locales deben ser usadas durante 
operaciones que produzcan o liberen grandes cantidades de producto. En áreas bajas o 
confinadas debe proveerse ventilación mecánica. Disponer de duchas y estaciones lavaojos.  
Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP.         
Después de estar en contacto con este productos lavar con agua todo su equipo de seguridad. 
Bañarse y lavar su uniforme para evitar que esté contaminada con residuos del producto. 
PROTECCION RESPIRATORIA. En los casos necesarios, utilizar protección respiratoria. 
Debe prestarse especial atención a los niveles de oxígeno presentes en el aire. Si ocurren 
grandes liberaciones, utilizar equipo de respiración autónomo (SCBA) 
PROTECCION PARA LA PIEL. Use traje completo, botas y guantes de hule, neopreno o PVC. 
Use botas dentro del pantalón. 
PROTECCION PARA LOS OJOS. Use goggles y caretas contra salpicaduras de productos 
químicos (que cumplan con la EN 166). 
HIGIENE. Evite contacto con la piel y evite respirar los vapores álcalinos, no coma, no beba, no 
fume en el área donde se maneja el producto. 
 

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas:  

 
Apariencia a 25 ° C  Liquido@ 40  ° C 

Pasta suave@ 20 ° C 

Presión de vapor 
31 mmHg a 25°C 

Olor Olor Alcohol Densidad vapor(aire=1) No Disponible 

Potencial de hidrógeno, pH 3 (Conc. (% p/p): 5) Densidad relativa(agua:1 0.95 - 1.00 g/cm³ 

 Punto de fusión/punto de 
congelación 

36  a 45 ° C 
Solubilidad en agua 

Dispersable 

Punto inicial e intervalo de 
ebullición 

93.3 °C 
Coeficiente de partición 
n-octanol/agua 

No Disponible 

Punto de inflamación Vaso cerrado: 44°C 
Pensky-Martens 

Temperatura de ignición 
espontánea 

No Disponible 

Velocidad de evaporación No Disponible Tempde descomposición No Disponible 
Limite Inflamabilidad (L.S.) 12 % Viscosidad No Disponible 

Limite Inflamabilidad (L.I.) 2 % Peso molecular No Disponible 
 

 

 

 



 Hojas de Datos de Seguridad del Material 
           HDS Ecosoft 

Bronce  Nº 25, Colonia Los Minerales, El Salto, Jalisco, Mexico C.P. 45690   
 Tel/Fax:  (33) 36897204, 36893213, 36895370   www.ecochem.com.mx   

Página 5 

 

 

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad:  

 

1)  Reactividad     No se espera que se produzcan reacciones o descomposiciones del producto 
en condiciones normales de almacenamiento.  
2) Estabilidad química La sustancia es estable en condiciones ambientales normales y en 
condiciones previsibles de temperatura y presión durante su almacenamiento y manipulación.  
3)  Posibilidad de reacciones peligrosas  El material no desarrollará polimerización peligrosa. 
4)  Condiciones que deben evitarse  Inflamable en la presencia de los siguientes materiales o 
condiciones: llamas abiertas, chispas y descargas estáticas y calor. 
 5)  Materiales incompatibles  Evitar agentes oxidantes fuertes  

 6)  Productos de descomposición peligrosos   CO3, CO y óxidos de nitrógeno  
 

SECCION  11. Información Toxicológica  

Especificación Vía Descripción de la Dosis o caracterización del 
efecto; tipo Test 

Toxicidad aguda Oral DL50 Oral Rata >5000 mg/kg (propan-2-ol) 
Toxicidad aguda Contacto con la 

piel  
DL50  Dérmica Rata >2000 mg/kg (Amina) 

DL50 Dérmica Rata(8h):13900mg/kg (propan-2-ol) 
Toxicidad aguda Inhalación  CL50 Inhalación Vapor Rata  > 25 g/m³ 
Corrosión/irritación Piel Piel - Eritema/Escama (conejo) 2 a 2.3(puntuación) 
Corrosión/irritación Ojos Irritación ocular severa(conejo, estim.): No irritante 
Corrosión/irritación Tracto respiratorio Efecto adverso observado irritante corrosivo 
Sensibilización piel No sensibilizante OECD 471 Bacterial Reverse 

Mutation Sujeto: Bacteria Test Negativo.  
Sensibilización Tracto respiratorio No sensibilizante 
Toxicidad a dosis 
repetidas 

Piel, oral, 
inhalación 

El contacto prolongado o repetido puede resecar la 

piel y causar irritación. No irritante para los ojos. 
Mutagenicidad In vitro / en vivo No hay componentes identificados como 

cancerígenos 
Toxicidadreproductiva 
; efectos en la 
fertilidad/desarrollada 

oral No hay datos disponibles. 

 

12. Indicaciones ecológicas  

 
12.1 Toxicidad 
 
INFORMACION ECOTOXICOLOGICA:  

Metilsulfato de dialquilester de metil 
trietanolamonio 
 
Propan-2-ol 

. 

Agudo EC10 1,48 g/Agua fresca (72 h) 
Agudo EC50 2,23 mg/l Agua fresca (Dapnia)(48 h) 
Agudo CL50 1,91 mg/l Agua fresca(pez)(96 h) 
Agudo EC50 10000 mg/l (Dafnia)(48 h) 
Agudo CL50 10400 mg/l  (Pez)(96 h) 
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12.2   Persistencia y degradabilidad. 
Producto fácilmente biodegradable 
Metilsulfato de dialquilester de metil trietanolamonio  
OECD 301B  >60 % - Fácil - 28 días    ECETOC Reporte Tecnico  No. 28 >70 % - 56 días 
12.3  Potencial de bioacumulación 
No hay datos disponibles 
12.4   Movilidad en el suelo 
LogKoc: N/DCONSTANTE DE HENRY (20°C): N/D 
12.5  Resultados de la valoración PBT y mPmB.   
No hay datos disponibles 

12. 6 Otros efectos adversos 
AOX y contenido de metales: No contiene halógenos orgánicos ni metales 
 

SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de los productos:  

Tanto el sobrante de producto como los envases vacíos deberán eliminarse según la legislación 
vigente en materia de Protección del Medio ambiente y en particular de Residuos. Deberá clasificar 
el residuo y disponer del mismo mediante una empresa autorizada.  
 

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte:  

-Transporte por tierra (ADR / RID) 
 Clase: 3 Liquido Inflamable,Grupo de embalaje: III, Nº ONU: 1993  
Denominación:Ecosoft( Metilsulfato de dialquilester de metil trietanolamonio); propan-2-ol 
-Transporte marítimo por barco (IMDG / IMO) 
Clase: 3 Liquido Inflamable,Grupo de embalaje: III, Nº ONU: 1993  
Denominación:Ecosoft( Metilsulfato de dialquilester de metil trietanolamonio); propan-2-ol 
-Transporte aéreo (IATA / ICAO)  
Clase: 3 Liquido Inflamable,Grupo de embalaje: III, Nº ONU: 1993  
Denominación:Ecosoft( Metilsulfato de dialquilester de metil trietanolamonio); propan-2-ol 
-Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y al Código CIQ (IBC 

por sus siglas en inglés). No aplicable.  
 

SECCIÓN 15. Información reglamentaria:  

Producto regulado bajo la norma del US DOT  
No está listado en el inventario de US TSCA –  
Se suministra bajo la excepción de R&D (Exemption R&D letter) 
 

SECCIÓN 16. Otras informaciones incluidas las relativas a la 

preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad:  

 

Los datos indicados corresponden a nuestros conocimientos actuales y no representan una 
garantía de las propiedades. El receptor de nuestro producto deberá observar, bajo su 
responsabilidad, las reglamentaciones y normativas correspondientes.  
 

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como 
orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla 
y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto. 


