
PRESENTACIONES

Sobres unidosis de 50 gr. 

REGISTROS

CE

APLICACIONES

Tratamiento higiénico manual de material clínico, por inmersión o en
cubetas de ultrasonidos.

EFICACIA

Cumple norma AFNOR NF – T 72 – 190, EN 14561

DOSIS

Limpieza manual: 0,5% (1 sobre unidosis de 50gr de Darodor 4000 polvo
para cada 10 Lts de agua).
Limpieza por inmersión en ultrasonidos: 0,5% (1 sobre unidosis de 50gr
de Darodor 4000 polvo para cada 10 Lts de agua).
Limpieza por inmersión: 1% (2 sobres unidosis de 50gr de Darodor 4000
polvo para cada 10 Lts de agua).

DETERGENTE-DESCONTAMINANTE EN POLVO. USO MANUAL

DARODOR 4000
POLVO

Acción microbicida
Acción detergente

COMPOSICIÓN
4% dicloroisocianurato sódico dihidratado. Tensioactivos aniónicos y no iónicos, 
secuestrante, inhibidor de corrosión, colorante y excipientes, c.s.p. 100.

PRESENTACIONES
Envase de 1Lt.
Envase de 5 Lts. (Cubetas de inmersión opcionales)

REGISTROS

CE

APLICACIONES

Limpieza higiénica de instrumental.

EFICACIA

Limpieza y descontaminación.

DOSIS
Limpieza habitual: 1% (50 ml en 5 litros de agua)
Limpieza enérgica: 2% (100ml en 5 litros de agua)

DETERGENTE-DESCONTAMINANTE. USO MANUAL
Sin colorante
No corrosivo
Sin fosfatos

DARODOR 4000
LÍQUIDO

Biodegradable
Sin perfume
pH neutro

COMPOSICIÓN
Tensioactivos no iónicos, secuestrantes, agentes antideposición, inhibidor de 
corrosión, solución reguladora pH 7 y excipientes c.s.p. 100.

LIMPIEZA - DESCONTAMINACIÓN
MANUAL



 
Ficha de datos de seguridad según Reglamento 1907/2006 

Nombre comercial: 
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Identificación del producto: 

Nombre comercial: detergente desinfectante de uso manual, específico para material médico 

quirúrgico y de laboratorio �������������	��
 �����
Identificación de la empresa: 01�3254765�98�8����:�;25
 ��


6=<>65&�.����+��� ���+��?>@�A-# &��1�!#B��&!,C��%'��� ��#���?*
D���# 
�EGF5@�HI@!
 ��F�
 J��
 �K
L���M5
�EGF5@�HI@!
 A��
 �!J5
 �!�
��N!�5K�O-P���%'����# &!���
direccion.tecnica@josecollado.com

Teléfono de urgencia en caso de intoxicación : Instituto Nacional de Toxicología Tel. 91.562.04.20 
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 Irrita los ojos, la piel. 
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Composición de dicloroisocianurato sódico,tensioactivos anionicos y no ionicos y excipientes 

adecuados. 

Componentes peligrosos: 

       Dicloroisocianurato sódico            nº   CAS: 2893-78-9 

nº  EINECS 220-767-7 

R 8-22-31-36/37-50/53            Xn    N 

 Concentración: 2,5 % S	T  <  10 % 
��
�U!%�� ,V�!%'&�.9�!(�M5� # � &�.

 

Indicaciones generales: 

En caso de accidente o malestar acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele 

la etiqueta). 

Contacto con la piel: 

Lavar inmediatamente con agua abundante. 

Contacto con los ojos: 

Lavar inmediatamente con agua abundante y consultar al médico. 

Información adicional: 

Para mayor información llame al Instituto Nacional de Toxicología Tel. (91) 562.04.20 
A!
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Medios de extinción adecuados: 

Espuma 

Arena 
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Dióxido de carbono 

Polvo extintor 
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Medidas de protección del medio ambiente: 

Evitar que llegue al alcantarillado o a corrientes superficiales de agua. 

Métodos de limpieza/ recogida: 

Recoger con pala. 
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Manténgase alejado de los niños y de alimentos y bebidas. 

No arrojar al fuego. 

No reutilizar el envase una vez vacío. 

Conservar únicamente en el envase de origen. 

Producto alcalino 
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Protección personal: 

Medidas de protección generales: 

Evitar el contacto con los ojos. 

Evitar el contacto con la piel. 

Protección de las manos: 

Guantes adecuados. 

Protección corporal:  

Ropa adecuada. 
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Aspecto: 

Forma: Granulado 

Color: Blanco y rosado 

Olor:  Característico a cloro 
��5
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No mezclar con otros productos pueden desprenderse gases peligrosos. No mezclar con productos 

amoniacales o acidos (salfuman, agua fuerte...) 
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Toxicidad oral aguda:  

DL50: 6'564 g/Kg 



 
Ficha de datos de seguridad según Reglamento 1907/2006 

Nombre comercial: 
�������������	��
 �����

Especie: Ratón albino  

Método: de Litchfield y Wilcoxon 

Tolerancia cutánea primaria: 

Concentración de ensayo: puro 

Clasificación: Ligeramente irritante 

Especie: Conejo albino noezelandés 

Método: Según el JOURNAL OFFICIEL de la REPUBLIQUE FRANCAISE de 23 de abril de 

1.971 

Tolerancia ocular: 

Concentración de ensayo: 

Clasificación: No irritante 

Especie: Conejo albino  noezelandés 

Método: de Draize modificado 
�K�
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     Los detergentes que contienen el formulado son  biodegradables 
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Se debe de realizar de acuerdo con las normativas locales en vigor. 

14. Información relativa al transporte 
�����

Nº  UN  UN 1759 

Clase  8  

Grupo de embalaje:  I I I  
Codigo de clasificación  C10 
Etiqueta ADR/ RID  8 
Riesgo:   80 

         Descripción del producto: sólido corrosivo n.e.p.. 
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Símbolos de peligro: 

Cruz de San Andrés -Xi- Irritante 

Componentes determinantes de peligro para el etiquetado: 

Dicloroisocianurato sódico 

Frases R: 

Irrita los ojos y la piel  

Frases S: 

Manténgase fuera del alcance de los niños y de alimentos y bebidas. 

No mezclar con otros productos, puede desprender gasese peligrosos, cloro. 
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Manténgase en recipiente cerrado y en lugar seco. 

Usar guantes adecuados. 

No reutilizar el envase una vez vacío. 

Evitar el contacto con los ojos, mucosas y zonas  sensibles de la piel 

En caso de contacto con los ojos lávese inmediatamente con abundante agua. 

En caso de accidente o malestar acuda inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la 

etiqueta). 
 �J5
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Para más información llame al Instituto Nacional de Toxicología Tel. (91) 5.62.04.20 

 
 

Esta ficha complementa la ficha de utilización pero no la sustituye. Los datos que contiene 

están basados en el estado de nuestros conocimientos sobre el producto en cuestión en la 

fecha diciembre de 2009. Se debe llamar la atención de los usuarios sobre los riesgos en los 

que se puede incidir eventualmente si un producto es empleado en usos diferentes de los 

recomendados. 
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