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Desinfektionskomponenten: Propan-2-ol 

 

Beneficios: 

 neutro 

 efecto de amplio espectro 

 alta compatibilidad de materiales  

 

Campos de aplicación: 

calgonit DS 675 es un desinfectante concentrado de carácter neutro a base de compuestos de 

amonio cuaternario, destinado a su empleo en la industria de los alimentos. El producto goza de 

efectos de amplio espectro y de una buena compatibilidad de materiales. 

calgonit DS 675 puede emplearse para desinfectar por rociado, fregado e inmersión, cualesquiera 

superficies, dispositivos y máquinas, preferiblemente tras una limpieza a fondo. 

calgonit DS 675 es adecuado para recipientes continuos de desinfección en esclusas higiénicas. 

 

Instrucciones de uso: 

Concentración:  

1% con baja o elevada suciedad 

Tiempo de contacto:  

Bacterias: 5 minutos 

Levaduras, molde: 15 minutos 

Después de su uso enjuagar / aclarar con agua las superficies en contacto con alimentos. 

Sin aclarado en esclusas higiénicas por el necesario periodo de contacto. 

 

Compatibilidad de materiales: 

Los materiales comunes son resistentes a la solución limpiadora. 

 

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Apariencia: líquido incoloro 

Olor: ligeramente de tensoactivo 

Valor-pH (conc.): 7,5 

Almacenamiento: 5°C – 45 °C 

 

Referencias de manipulación: 

Utilice los biocidas con precaución. Lea siempre el etiquetado y la información de producto antes de 

su uso. 

 

Ingredientes: Desinfectante 

 

En la hoja de datos de seguridad encontrará consejos relativos a la seguridad. Al emplear el producto 

es necesario tomar las precauciones habituales en el manejo de sustancias químicas. 

Información técnica del producto 
 

calgonit DS 675 
 

Desinfectante concentrado líquido y neutro 
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 SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor
o fabricante

1.1 Identificador del producto

Nombre comercial: calgonit DS 675
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
No existen más datos relevantes disponibles.
Utilización del producto / de la elaboración
Producto para exclusivo uso profesional.
Desinfectante

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Fabricante/distribuidor:
 Importing company: VE POR MAS TRADING CO, S.A. DE C.V.
Gral. Gomez Pedraza // 11 desp. 301
Col. San Miguel Chapultepec
Deleg. Miguel Hidalgo
C.P. 11850
México, D.F.
Tel. (052) 55 36051091

 Fabricado por/Manufacturer:
Calvatis GmbH Dr.-Albert-Reimann-Str. 16 a,
68526 Ladenburg, Alemania
Tel.:+49 6203 105-0, Fax:+49 6203 105-111
www.calvatis.com

Área de información:
VE POR MAS TRADING CO, S.A. DE C.V.
Tel. (052) 55 36051091
1.4 Teléfono de emergencia:
teléfono de emergencia:
Ciudad de Mexco 55 36051091

 SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

d~� corrosión

Skin Corr. 1B H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Eye Dam. 1 H318 Provoca lesiones oculares graves.

d~� medio ambiente

Aquatic Acute 1 H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

2.2 Elementos de la etiqueta
Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008
El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
Pictogramas de peligro

d~�
GHS05

d~�
GHS09

Palabra de advertencia Peligro

Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:
cloruro de didecildimetilamonio
Indicaciónes de peligro
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

( se continua en página 2 )
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P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa

contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
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. Proseguir con el lavado.

P314 Consultar a un médico en caso de malestar.
P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/

internacional.
Clasificación NFPA  (0-4)

3
0

0
Salut = 3
Inflamabilidad = 0
Reactividad = 0

Clasificación  HMIS (0-4)

  HEALTH

  FIRE

  REACTIVITY

3

0

0

Salut = 3
Inflamabilidad = 0
Reactividad = 0

2.3 Otros peligros
Resultados de la valoración PBT y mPmB
PBT: No aplicable.
mPmB: No aplicable.

 SECCIÓN 3: Composición / información sobre los componentes

3.2 Mezclas Mezcla de sustancias que se enumeran a continuación.
Componentes peligrosos:
CAS: 7173-51-5
EINECS: 230-525-2
Número de clasificación: 612-131-00-6

cloruro de didecildimetilamonio
d~� Acute Tox. 3, H301; d~� Skin Corr. 1B, H314; d~� Aquatic
Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411

< 10%

CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
Número de clasificación: 603-117-00-0

2-propanol
d~� Flam. Liq. 2, H225; d~� Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

< 5%

Clasificación según la Directiva 648/2004
desinfectantes ≥5 - <15%
Avisos adicionales El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios
En caso de inhalación del producto: Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.
En caso de contacto con la piel: Enseguida con agua y jabón, enjuagar bien.
En caso de contacto con los ojos:
Enjuagar durante varios minutos los ojos abiertos con agua corriente y consultar al médico.
En caso de ingestión: Beber mucha agua y respirar aire fresco. Solicitar asistencia médica inmediatamente.
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados No existen más datos relevantes disponibles.
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente
No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 5: Medidas contra incendios

5.1 Medios de extinción
Sustancias extintoras adecuadas:
Combatir los incendios con medidas adaptadas al ambiente circundante.
CO2, polvo de extinción o chorro de agua corriente. Combatir incendios mayores con chorro de agua o espuma
resistente al alcohol.
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla No existen más datos relevantes disponibles.
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Equipo especial de protección:
Llevar puesto aparato de protección de respiración independientemente del aire ambiental

( se continua en página 3 )
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Otras indicaciones Producto no es combustible

SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:
No permitir que el producto alcance sistemas de las aguas residuales o cuerpos de agua en grandes
cantidades.
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:
Absorber con el material que ata (arena, diatomita, aglutinante). No utilizar el material combustible como el
aserrín.
Eliminar el material recogido según la normativa.
Asegurar ventilación suficiente.
6.4 Referencia a otras secciones
Las informaciones para una manipulación segura, véase capítulo 13.
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

 SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura
No requiere medidas especiales.
Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.
Evitar la formación de aerosoles.
Prevención de incendios y explosiones: No requiere medidas especiales.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Almacenaje:
Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:
Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Clase de almacenaje: TRGS 510:  LGK  8B
7.3 Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles.

 SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

8.1 Parámetros de control
Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:
CAS: 67-63-0 2-propanol

LMPE (MX) LMPE-CT o Pico: 400 ppm
LMPE-PPT: 200 ppm
A4, IBE

PEL (US) LMPE-PPT: 980 mg/m³, 400 ppm
REL (US) LMPE-CT o Pico: 1225 mg/m³, 500 ppm

LMPE-PPT: 980 mg/m³, 400 ppm
TLV (US) LMPE-CT o Pico: 984 mg/m³, 400 ppm

LMPE-PPT: 492 mg/m³, 200 ppm
BEI

8.2 Controles de la exposición
Equipo de protección personal
Medidas generales de protección e higiene
Son de respetar las medidas regulares de seguridad para el manejo de productos químicos.
Evitar el contacto con los ojos y con la piel.
Mantener alejado de alimentos, bebidas y forraje.
Quitarse inmediatamente ropa sucia o impregnada.
No respirar los gases /vapores /aerosoles.
Protección de respiración:
Si la exposición va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una máscara respiratoria. Para una exposición
más intensa o de mayor duración, usar un aparato de respiración autónomo.
Filtros multigrado: A-B-E-K
Protección de manos:
Guantes resistentes a químicos  (EN 374).
El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / sustancias / preparado.
Material de los guantes
Guantes de protección química de la categoría III de acuerdo con la norma EN 374. Tenga en cuenta los datos
de los fabricantes en la permeabilidad y de los tiempos, así como las condiciones especiales en el trabajo (carga

( se continua en página 4 )
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mecánica, tiempo de contacto)
Espesor: > 0,4 mm, Tiempo de penetración: > 480 min, Material: de nitrilo, caucho de butilo
La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de
calidad, que pueden variar de un fabricante a otro.
Tiempo de penetración del material de los guantes
El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo
debe ser respetado.
Protección de ojos: Gafas de protección herméticas
Protección de cuerpo: Ropa de trabajo protectora

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Datos generales
Aspecto:

Forma: Líquido
Color: Incoloro

Olor: Ligero
Similar al alcohol

Umbral olfativo: No determinado.

valor pH a 20 °C: 7 

Modificación de estado
Punto de fusión/punto de congelación: Indeterminado
Punto inicial de ebullición e intervalo de
ebullición: > 100 °C
Temperatura de cristalización /campo de
cristalización: < 0 °C

Punto de inflamación: No aplicable.

Inflamabilidad ( sólido, gaseiforme ): No aplicable.

Temperatura de descomposición: No determinado.

Temperatura de auto-inflamación: No determinado.

Propiedades explosivas: No determinado.

Límites de explosión:
Inferior: No determinado.
Superior: No determinado.

Presión de vapor: No determinado.

Densidad a 20 °C: 0.98 g/cm³
Densidad relativa No determinado.
Densidad de vapor No determinado.
Tasa de evaporación: No determinado.

Solubilidad en / mezclabilidad con
Agua: Completamente mezclable

Coeficiente de distribución ( n-Octano/agua ): No determinado.

Viscosidad
Dinámica: No determinado.
Cinemática: No determinado.

9.2 Otros datos No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad No existen más datos relevantes disponibles.
10.2 Estabilidad química
Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse: No se descompone con uso adecuado.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas.
10.4 Condiciones que deben evitarse No existen más datos relevantes disponibles.
10.5 Materiales incompatibles: No existen más datos relevantes disponibles.
10.6 Productos de descomposición peligrosos: No se conocen productos de descomposición peligrosos

 MX 
( se continua en página 5 )
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SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda No hay datos disponibles para la preparación.
Efecto estimulante primario:
En la piel:
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
En el ojo:
Provoca lesiones oculares graves.
Sensibilización respiratoria o cutánea
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Instrucciones adicionales toxicológicas:
La evaluación toxicológica de la preparación ocurrió de acuerdo con métodos del cómputo después de
GefStoffV/de la unión europea que preparaban la pauta.
Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción)
Mutagenicidad en células germinales
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Carcinogenicidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Toxicidad para la reproducción A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Peligro de aspiración A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica

12.1 Toxicidad
Toxicidad acuática No existen más datos relevantes disponibles.
12.2 Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles.
12.3 Potencial de bioacumulación No existen más datos relevantes disponibles.
12.4 Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles.
Indicaciones medioambientales adicionales:
Valor CSB 330 g O2/kg Producto
Instrucciones generales:
En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se filtre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en
alcantarillados.
Falls Produkt unbehandelt in Gewässer gelangt sind schädliche Wirkungen auf Fische und Wasserorgansimen
durch pH-Wert Verschiebung und Chlorfreisetzung möglich.
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB
PBT: No aplicable.
mPmB: No aplicable.
12.6 Otros efectos adversos No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 13: Información relativa a la eliminación de los productos

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
Recomendación: Debe ser sometido a un tratamiento especial conforme a las normativas oficiales.

Embalajes no purificados:
Los embalajes contaminados deben vaciarse perfectamente y, después de su  limpieza correspondiente,
pueden entregarse para su reutilización.
Los embalajes que no se puedan limpiar deben desecharse como el material.
Recomendación: Eliminación conforme a las disposiciones administrativas.

 SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

14.1 Número ONU
ADR, IMDG UN1903

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
( se continua en página 6 )
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ADR 1903 DESINFECTANTE LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P.
(cloruro de didecildimetilamonio), PELIGROSO PARA EL
MEDIO AMBIENTE
3082 UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG,
N.A.G. (Quaternäre Ammoniumverbindung)

IMDG DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
(quaternary ammonium compound), MARINE
POLLUTANT

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

ADR

dc̀oa}dấ
Clase 8 (C9)
Etiqueta 8 

IMDG

dc̀oa}dấ
Class 8 
Label 8 

14.4 Grupo de embalaje
ADR II
IMDG III

14.5 Peligros para el medio ambiente:
Marine pollutant: Sí

Símbolo (pez y árbol)
Marcado especial (ADR): Símbolo (pez y árbol)

14.6 Precauciones particulares para los usuarios
Número Kemler: 80
Número EMS: F-A,S-B
Stowage Category A 

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del
Convenio MARPOL y el Código IBC No aplicable.

Transporte/datos adicionales:

ADR
Cantidades exceptuadas (EQ) Código: E2

Cantidad neta máxima por envase interior: 30 ml
Cantidad neta máxima por embalaje exterior: 500 ml

Categoria de transporte 2 
Código de restricción del túnel E 
Observaciónes: Dependiendo de la variable del embalaje puede

ajustarse " los límites de las cantidades” y pueden
tomarse las exenciones, (ADR 3.4).

IMDG
Limited quantities (LQ) 5L
Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

"Reglamentación Modelo" de la UNECE: UN 1903 DESINFECTANTE LÍQUIDO CORROSIVO,
N.E.P. (CLORURO DE DIDECILDIMETILAMONIO), 8, II,
PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE

 MX 
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 SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la
sustancia o la mezcla
Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008
El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
Pictogramas de peligro

d~�
GHS05

d~�
GHS09

Palabra de advertencia Peligro

Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:
cloruro de didecildimetilamonio
Indicaciónes de peligro
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa

contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
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. Proseguir con el lavado.

P314 Consultar a un médico en caso de malestar.
P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/

internacional.

Directiva 2012/18/UE
Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I ninguno de los componentes está incluido en una lista
Categoría Seveso E1  Peligroso para el medio ambiente acuático
Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel inferior 100 t
Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel superior 200 t

Reglamento nacional:

Indicaciones sobre las limitaciones de trabajo:
Tener en cuenta las limitaciones de empleo para los jóvenes.
Tener en cuenta las limitaciones de empleo para las mujeres embarazadas o en período de lactancia.
Tener en cuenta las limitaciones para mujeres parturientas.

Clase de peligro para las aguas:
Clase contenido en %

NK 1-5

Clase de peligro para el agua: CPA 2 ( autoclasificación ): peligroso para el agua.

Demás disposiciones, limitaciones y decretos prohibitivos
Sustancias altamente preocupantes (SVHC) según REACH, artículo 57
El producto no contiene sustancias de la lista SVHC.
15.2 Evaluación de la seguridad química: Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

 SECCIÓN 16: Otra información
La información antedicha se basa en nuestro actual conocimiento sobre el producto.  No garantiza
características de producto específicas.

Texto completo de las R-Frases referenciadas en los capítulos 2 y 3:
H225 Líquido y vapores muy inflamables.
H301 Tóxico en caso de ingestión.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Persona de contacto: Fabricante

( se continua en página 8 )
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Abreviaturas y acrónimos:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
NFPA: National Fire Protection Association (USA)
HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Fuentes KC-975499s
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CERTIFICATE 
IQNet and 

DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen 
 

hereby certify that the company 
 

Calvatis GmbH 
 

Dr.-Albert-Reimann-Straße 16a 
68526 Ladenburg 

Germany 
 

with the organizational units/sites as listed in the annex 

 

has implemented and maintains a 

Quality and Environmental Management System. 

Scope: 
Development, production and sales of cleaners and disinfectants for the industrial sector and agriculture; 
calgonit Service Package with hygiene audit, hygiene concepts included HACCP and customer training 

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system 
fulfills the requirements of the following standards: 

ISO 9001 : 2008 
ISO 14001 : 2004 + Cor 1 : 2009 

Valid from 2012-10-29 

Valid until 2015-10-28 

Date of certification 2013-10-22 

Registration Number: DE-001575 QM08 UM 
 
 
 
 

Michael Drechsel Götz Blechschmidt 
President of IQNet Managing Director of DQS GmbH 

 

IQNet Partners*: 
 

AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE-SIGE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus 
CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany DS Denmark 

FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico INNORPI Tunisia 
Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway 
NSAI Ireland PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia 

SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia 
 

IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc. 
 

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com 
 

http://www.iqnet-certification.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Annex to IQNet Certificate Number: 001575 QM08 UM 
 
 

Calvatis GmbH 
 

Dr.-Albert-Reimann-Straße 16a 
68526 Ladenburg 

Germany 
 
 
 

 

This annex (edition: 2013-10-22) is only valid in connection 
with the above-mentioned IQNet Certificate. 2 / 2 

 

 

Location Scope 

391797 
Calvatis GmbH 
Kaiser-Josef-Platz 41 
4600 Wels 
Austria 

 
Sales of cleaners and disinfectants for the 
industrial sector and agriculture; 
calgonit Service Package with hygiene audit, 
hygiene concepts included HACCP and 
customer training 

506588 
Calvatis GmbH 
Neu Amerika 4 
6900 Bregenz 
Austria 

 
Sales of cleaners and disinfectants for the 
industrial sector and agriculture; 
calgonit Service Package with hygiene audit, 
hygiene concepts included HACCP and 
customer training 

512225 
Calvatis AG 
Mülistrasse 3 
8852 Altendorf 
Switzerland 

 
Sales of cleaners and disinfectants for the 
industrial sector and agriculture; 
calgonit Service Package with hygiene audit, 
hygiene concepts included HACCP and 
customer training 
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Calvatis GmbH  Dr.Albert-Reimann-Str. 16 a  D-68526 Ladenburg  Tel. +49 (0) 62 03-10 50  Fax +49 (0) 62 03-10 51-11

Calvatis GmbH  Kaiser-Josef-Platz 41  A-4600 Wels  Tel. +43 (0) 72 42-42 899-0  Fax +43 (0) 72 42-42899-22

The function of this data sheet is to provide information on the application of the above product. The technical details included in this sheet with regard to the application of the product
are based on current technical experiences and are suitable for use in normal working conditions. In case or special or unusual working conditions, please consult our customer support
service. Neither the data contained in this publication, nor recommendations made by either us or our application technology advisory service represents a legally binding guarantee of
either the suitability of this product for a specific application nor of certain characteristics. We draw your attention in this respect to paragraph no.5 of our General conditions sale.
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Desinfektionskomponenten: Propan-2-ol

Active ingredient: QAC

Area of application: brewery/dairy/food

Test method: quantitative suspension test, DIN EN 1276
and EN 1650

Test temperature: 20° C

Sterilization time [min]

Test organisms low organic load1) high organic load2)

concentration 1 2 3 1 2 3

Gram positive
bacteria:

Staphylococcus aureus

ATCC 6538

5 5 5 5

Enterococcus hirae

ATCC 10541

5 5 5 5

Gram negative
bacteria:

Pseudomonas
aeruginosa

ATCC 15442

5 5 5 5

Escherichia coli

ATCC 10536

5 5 5 5

Yeasts:

Candida albicans

ATCC 10231

15 15 15 15

Moulds:

Aspergillus niger

ATCC 16404

15 15 15 15

1) 0.3 g/l bovine serum albumin; 2) 3 g/l bovine serum albumin

Microbiological product information

calgonit DS 675
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Bactericidal efficacy

After examination of the bactericidal efficacy in the quantitative suspension test
under low and high soiling, according to EN 1276, the efficacy (reduction≥ 5 lg) on 
the test organisms Staphylococcus aureus ATCC 6538, Pseudomonas aeruginosa
ATCC 15442, Escherichia coli ATCC 10536 and Enterococcus hirae ATCC 10541 can
be proved.
The bactericidal effectiveness of the product calgonit DS 675 was proved to be
sufficiently effective under low and high soiling at a concentration of 1 % at 20° C
within 5 minutes.

Fungicidal efficacy

After examination of the fungicidal efficacy in the quantitative suspension test under
low and high soiling, according to EN 1650, the efficacy (reduction≥ 4 lg) on the test 
organisms Candida albicans ATCC 10231 and Aspergillus niger ATCC 16404 can be
confirmed.
The fungicidal effectiveness of the product calgonit DS 675 was proved to be
sufficiently effective under low and high soiling at a concentration of 1 % at 20° C
within 15 minutes.

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.





 

 

 

 

Beneficios: 

◆ neutro 

◆ efecto de amplio espectro 

◆ alta compatibilidad de materiales  

 

Campos de aplicación: 

CALKLIN  1000 es un desinfectante liquido neutro a base de compuestos de amonio cuaternario de 

4ta generacion, destinado a su empleo a nivel Institucional y Urbano. El producto goza de efectos 

de amplio espectro y de una buena compatibilidad de materiales. 

CALKLIN 1000 puede emplearse para desinfectar por rociado, fregado e inmersión, cualquier 

superficie, dispositivos y máquinas, preferiblemente previa una limpieza a fondo. 

CALKLIN 1000 es adecuado para recipientes continuos de desinfección en tapetes sanitarios. 

 

Instrucciones de uso: 

Concentración:  

Listo para usar. Contiene 10,000 ppm (mg/l). Concentracion al 1 % 

Tiempo de contacto:  

Bacterias: 5 minutos 

Levaduras: 15 minutos 

Virus: 10 minutos 

Después de su uso enjuagar con agua potable las superficies en contacto con alimentos. 

En otras superficies, dejar secar al aire 

Sin enjuague en tapetes sanitarios por el necesario periodo de contacto. 

 

Compatibilidad de materiales: 

Los materiales comunes son resistentes a la solución limpiadora. 

 

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Apariencia: líquido azul claro 

Olor: ligeramente a tensoactivo 

Valor-pH (conc.): 7.0 

Almacenamiento: 5°C – 45 °C 

 

Referencias de manipulación: 

Utilice los biocidas con precaución. Lea siempre el etiquetado y la información de producto antes 

de su uso. 

 

Ingredientes: Desinfectante 

 

En la hoja de datos de seguridad encontrará consejos relativos a la seguridad. Al emplear el producto 

es necesario tomar las precauciones habituales en el manejo de sustancias químicas. 

 

Información técnica del producto 
 

CALKLIN 1000 
Desinfectante líquido de uso universal 
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA SUSTANCIAS QUIMICAS 

 
1.- FECHA DE ELABORACION : Marzo-20 2.- FECHA DE REVISION : Junio- 20 

 

 

1.- NOMBRE DEL FABRICANTE : CALVATIS MEXICO   

2.- EN CASO DE EMERGENCIA, DOMICILIO Y TELEFONO DEL FABRICANTE / IMPORTADOR:   

CALVATIS MEXICO 
Nivel de Riesgo 

 
4.- Severo 

3.- Alto 

2.- Moderado 

1.- Ligero 

 

GRAL. MANUEL GOMEZ PEDRAZA # 11 – 301. 

COLONIA SAN MIGUEL CHAPULTEPEC. C.P. 

11850. TELEFONO:55 36 05 1091 

0.- Mínimo 

EPP = D     

 

 

1.- NOMBRE COMERCIAL CALKLIN 1000 2.- NOMBRE QUIMICO O CODIGO 

 
NA 3.- FAMILIA QUIMICA DESINFECTANTE 

4.- SINONIMOS  
CALKLIN 1000 

5.- OTROS DATOS  
DESINFECTANTE DE USO GENERAL 

 

 

% COMPONENTES 2.- No. CAS 3.- No. O.N.U 4.- CPT. CCT o P 5.- IPVS 5.- GRADO DE RIESGO 

S I R ESPECIAL E.P.P 

< 0.1 % 2 PROPANOL 67-63-0 ND NA NO 1 0 0 N/A D 

           

< 1 % DIDECIL DIMETIL CLORURO 7173-51-5 ND NA NO 1 0 0 N/A D 
 DE AMONIO          

 

 

1.- TEMPERATURA DE EBULLICION (ºC) >93 2.- TEMPERATURA DE FUSION (ºC) NA 

3.- TEMPERATURA DE INFLAMACION (ºC) ND 4.- TEMPERATURA DE AUTOIGNICION (ºC) ND 

5.- DENSIDAD RELATIVA 1 6.- DENSIDAD DE VAPOR (aire=1) > 1 

7.- PESO MOLECULAR NA 8.- ESTADO FISICO, COLOR Y OLOR 

LIQUIDO AZUL OSCURO CON OLOR A MENTA 

9.- VELOCIDAD DE EVAPORACION (Butil-acetato=1) > 1 10.-SOLUBILIDAD EN AGUA 100% 

11.- PRESION DE VAPOR mmHg 20ºC ND 12.-% DE VOLATILIDAD 95% 

13.- LIMITES DE INFLAMABILIDAD O EXPLOSIVIDAD 

INFERIOR NO ES INFLAMABLE O EXPLOSIVO 

SUPERIOR NO ES INFLAMABLE O EXPLOSIVO 

14.- OTROS DATOS 

pH 6.5 – 7.5 

 

 

1.- MEDIO DE EXTINCION 
 

NIEBLA DE AGUA   X ESPUMA   X      CO2   X POLVO QUIMICO SECO   X OTROS (ESPECIFICAR) _NA  

2.- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EL REQUERIDO PARA COMBATE DE INCENDIOS 

3.- PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES ESPECIALES EN EL COMBATE DE INCENDIOS. EQUIPO AUTONOMO DE RESPIRACIÓN. 

4.- CONDICIONES QUE CONDUCEN A OTRO RIESGO ESPECIAL MANTENERSE ALEJADO DE LOS RECIPIENTES CERRADOS 

EL EMPLEO DE AGUA GENERA CALOR 

5.- PRODUCTOS DE LA COMBUSTION NOCIVOS PARA LA SALUD OXIDOS DE AMONIO Y/O CORROSIVOS 

NA   = No Aplicable NC   = No Conocido ND = No Disponible 

CPT = Concentración Promedio Tiempo de 8 hrs. CCT = Concentración Corto Tiempo 15 min./4 veces 

SECCION I DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DE LA SUSTANCIA QUIMICA 

SECCION II DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUIMICA 

SECCION III IDENTIFICACION DE COMPONENTES PELIGROSOS 

SECCION IV  PROPIEDADES FISICO - QUIMICAS 

SECCION V  RIESGO DE FUEGOS O EXPLOSION 

SALUD 1 

FUEGO 0 

REACTIVIDAD 0 

ESPECIAL  
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  SECCION VI DATOS DE REACTIVIDAD  

VIREX II 256 

1.- SUSTANCIA : 

ESTABLE  XX  INESTABLE     

2.- CONDICIONES POR EVITAR 

NA 

3.- INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIAS A EVITAR) 
 

EVITAR CONTACTO CON ACIDOS MINERALES 

4.- PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICION NA 

5.- POLIMERIZACION ESPONTANEA : PUEDE OCURRIR   NO PUEDE OCURRIR  XX  

 
CONDICIONES POR EVITAR NINGUNA ESPECIAL 

 
  SECCION VII RIEGOS PARA LA SALUD  

 

1A. PARTE EFECTOS A LA SALUD  

 

1.- POR EXPOSICION AGUDA a).- INGESTION ACCIDENTAL CORROSIVO 

b).- INHALACION CORROSIVO 

c).- PIEL (CONTACTO Y ABSORCION) CORROSIVO 

d).- OJOS CORROSIVO 
 

POR EXPOSICION CRONICA ND 

2.- SUSTANCIA QUIMICA CONSIDERADA COMO : CANCERIGENA _NO  

 
STPS (NOM-010-STPS) SI    X   

 
FUENTE APROBADA SI    X   

 
INFORMACION COMPLEMENTARIA (DL50, CL50,ETC)  N NO 

MUTAGENICA _NO TERATOGENICA _NO_ 

 
NO  

NO    

OTRAS (ESPECIFICAR)_NA_ 
 
 

 
ESPECIFICAR  NA  

 

2A. PARTE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS 

a).- CONTACTO CON LOS OJOS 
Lavar con agua en abundancia durante 15 min. levantando bien los 

parpados. Obtener atención médica inmediata 

b).- CONTACTO CON LA PIEL 
Quitar la ropa contaminada. Lavar con agua en abundancia durante 15 min. 

Obtener atención médica inmediata 

c).- INGESTION Quitar el material de la boca. Beber uno o dos vasos de agua o leche y obtener atención médica. No 

inducir el vómito. Nunca suministre algo por la boca a una persona inconsciente. 

d).- INHALACION 
Trasladar a un lugar ventilado. En caso de inconsciencia, dar respiración artificial. Obtener 

atención médica inmediata. Colocar al paciente en una posición adecuada para su traslado. 

1.- OTROS RIESGOS O EFECTOS PARA LA SALUD NA 

2.- DATOS PARA EL MEDICO CONTIENE CUATERNARIOS DE AMONIO 

3.- ANTIDOTO (DOSIS, EN CASO DE EXISTIR) NA 

 
  SECCION VIII INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAMES  

 

 
Usar ropa protectora adecuada, guantes de hule, protección a los ojos y protección para la cara. 

Neutralizar, por ejemplo con bicarbonato de sodio bajo la supervisión de un especialista. Recolectar con material absorbente (arena, 

diatomaceas, absorbente para álcalis, absorbente universal, aserrín). Disponer del material inerte como residuo peligroso de acuerdo a las 

regulaciones locales. 
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Hoja3 
 

  SECCION IX PROTECCION ESPECIAL  

VIREX II 256 

1. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL: 

CATEGORIA: D 

Protector facial ó goggles, guantes, mandil de hule 

2.-PRACTICAS DE HIGIENE: Mantener alejado de bebidas y alimentos. Remover inmediatamente la ropa contaminada. Lavar las manos en los descansos y al terminar el trabajo. 

Evitar el contacto con los ojos y la piel. 

PROTECCIÓN DE MANOS: Emplear guantes resistentes a productos químicos, fabricados de hule base butilo o nitrilo (EN 374 categoría III) ó equivalentes 

PROTECCIÓN DE OJOS: Usar protector facial 

PROTECCION RESPIRATORIA: En circunstancias normales no se requiere 

PROTECCION DE PIES: Zapatos de Seguridad 

PROTECCIÓN CORPORAL: Mandil de hule 

3. COMPONENTES LIMITE QUE REQUIEREN MONITOREO EN EL LUGAR DE TRABAJO: 

7173-51-5 Didecil dimetil cloruro de amonio (<1 %) 

 
 
 

  SECCION X INFORMACION SOBRE TRANSPORTACION  
 

 
  SECCION XI INFORMACION SOBRE ECOLOGIA  

 

 
  SECCION XII PRECAUCIONES ESPECIALES  

 

  REFERENCIAS  
 

 
CORROSIVO 

CODIGO 14020.     UNN.1903. CLASE 8 PG III 

 
El producto no debe de llegar al drenaje sin neutralizar o diluir. 

Cuando se emplea de acuerdo a su intención de uso, este producto no tiene efectos adversos al medio ambiente. 

2.- ESPECIALES 

Ninguna 

 

1.- DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO: 

De acuerdo a la legislación local. De acuerdo a la legislación local. Mantener alejado de ácidos. 

Mantener el producto en su recipiente original, perfectamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco. Mantener fuera del alcance de los niños. 

 

Este documento cumple satisfactoriamente con todos los requerimientos establecidos en la NOM-018-STPS-2000 de la Secretaria del Trabajo y 

Prevision Social. 

La información en este documento está basada en nuestro mejor conocimiento a la fecha. 

Sin embargo no constituye una garantía sobre características del producto y no establece un contrato de Convenio Legal. 

Departamento que edita la Hoja de Seguridad: Departamento Técnico. 


