
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Nombre del producto

Bona Renovador para Parquet

:

Identificador del producto

Datos del proveedor de 
la ficha de datos de 
seguridad

Dirección de e-mail de 
la persona responsable 
de esta FDS

: Environment@bona.com

Descripción del 
producto

: Producto para el mantenimiento del piso

Identificación del preparado y de la sociedad o empresa

Contacto nacional

Teléfono de emergencia

Bona AB
Box 210 74
SE-200 21 MALMÖ
SWEDEN
Tel. +46-(0)40-38 55 00

Bona Iberia S.L.
Calle Navas de Buitrago no 52 Nave 5
28021 Madrid
Tel. 91.682.55.22

:

:

Bona Wood Floor Refresher

España

Esta ficha de datos de seguridad ha sido preparada de manera voluntaria: no es obligatoria según 
el Artículo 31 del Reglamento (CE) N.º 1907/2006.

Información en Inglés solamente!Limitaciones a la 
información

:

Centro de información toxicológica/organismo asesor nacional

:Número de teléfono

Proveedor

Número de teléfono :

Horas de funcionamiento :

+46 (0)40 385500

91 562 04 20

8:00 - 16:00

Nombre del producto : Bona Renovador para Parquet

Identificación de los peligros
Clasificación de la 
sustancia o de la mezcla

Elementos de la etiqueta Sin palabra de advertencia.

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (CE)
1272/2008 con las enmiendas correspondientes.

Otros peligros que no 
conducen a una 
clasificación

: No se conoce ninguno.

Consejos de prudencia

Elementos suplementarios 
que deben figurar en las 
etiquetas

: No aplicable.
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Bona Renovador para Parquet

Esta ficha de datos de seguridad ha sido preparada de manera voluntaria: no es obligatoria según el Artículo 31 del 
Reglamento (CE) N.º 1907/2006.

Composición/información sobre los componentes

No hay ningún ingrediente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea 
clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente y por lo tanto deban ser reportados en esta sección.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. Llamar a un médico en caso de 
malestar. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Aclarar cuidadosamente con 
agua durante varios minutos. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
No aplicable.

No aplicable.

Primeros auxilios

El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (CE) 1272/2008 con las enmiendas 
correspondientes.
El contacto del líquido con los ojos puede causar irritación y lesiones reversibles.

Contacto con la piel

Descripción de los primeros auxilios

Ingestión

Inhalación

Contacto con los ojos

:

:

:

:

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Medidas de lucha contra incendios

Recomendado: espuma resistente al alcohol, CO₂, polvo, pulverizador 
de agua.

Productos de descomposición 
térmica peligrosos

Medios de extinción

:

Medios de extinción apropiados

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes 
materiales: monóxido de carbono, dióxido de carbono, humo, óxidos de 
nitrógeno.

:

Medidas en caso de vertido accidental

Evite respirar vapor o neblina.

No permita que pase al drenaje o a una corriente de agua.Precauciones relativas al 
medio ambiente

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Para el personal que no 
forma parte de los 
servicios de emergencia

:

:

Manipulación y almacenamiento

Evítese el contacto con los ojos. Evitar la inhalación del vapor, la pulverización o 
neblina. No permita que pase al drenaje o a una corriente de agua.

Conservar el recipiente cerrado. Los envases abiertos deben cerrarse 
perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar 
derrames.

Condiciones de 
almacenamiento seguro,
incluidas posibles 
incompatibilidades

Precauciones para una 
manipulación segura

:

:
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Bona Renovador para Parquet

Esta ficha de datos de seguridad ha sido preparada de manera voluntaria: no es obligatoria según el Artículo 31 del 
Reglamento (CE) N.º 1907/2006.

Controles de exposición/protección individual

:Para manipulación prolongada o repetida, utilice guantes del siguiente 
tipo:

Recomendado: caucho nitrílico

Protección de las manosControles de la 
exposición

Propiedades físicas y químicas

Estado físico

Densidad relativa

Solubilidad(es)

Líquido.

1

Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.

No disponible.Olor

pH

Blanco.Color

9

:

:

:

:

:

:

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estabilidad y reactividad

Estable en las condiciones de conservación y manipulación recomendadas.Estabilidad química :

Reactividad : No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus 
componentes.

Información toxicológica
Información sobre los efectos toxicológicos

El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (CE) 1272/2008 con las enmiendas 
correspondientes.
El contacto del líquido con los ojos puede causar irritación y lesiones reversibles.

Información ecológica

La mezcla ha sido evaluada siguiendo el método sumatorio del Reglamento CLP (CE) n.º 1272/2008 y no se clasifica 
como peligrosa para el medio ambiente.
No permita que pase al drenaje o a una corriente de agua.

Toxicidad

Consideraciones relativas a la eliminación

:

:Producto

Empaquetado

Precauciones 
especiales

:

Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible.  Los envases 
residuales deben reciclarse.  Sólo se deben contemplar la incineración o el 
enterramiento cuando el reciclaje no sea factible.

No permita que pase al drenaje o a una corriente de agua. Desechar de conformidad con 
todas las normativas federales, estatales y locales aplicables.

No se conoce ninguno.
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Bona Renovador para Parquet

Esta ficha de datos de seguridad ha sido preparada de manera voluntaria: no es obligatoria según el Artículo 31 del 
Reglamento (CE) N.º 1907/2006.

Información relativa al transporte

Esta preparación no está clasificada como peligrosa según las normativas de transporte internacionales (ADR/RID,
IMDG, ICAO/IATA).

Información reglamentaria

COV para la Mezcla Lista 
para su Uso

: No aplicable.

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o 
la mezcla

Otras regulaciones de la UE

No aplicable.Anexo XVII - Restricciones a la 
fabricación, la comercialización y el 
uso de determinadas sustancias,
mezclas y artículos peligrosos

:

:

Anexo XIV - Lista de sustancias 
sujetas a autorización

Sustancias altamente preocupantes Ninguno de los componentes está listado.

Ninguno de los componentes está listado.

Aviso al lector

1.01

2018-08-28.Fecha de impresión

Fecha de emisión/ Fecha de 
revisión

Versión

Fecha de la emisión anterior

:

:

:

:

2018-08-28

2018-03-15

P595   -0

Otros datos

La información contenida en esta Hoja de Datos de Seguridad se basa en el estado actual de la legislación y el 
conocimiento actual. Proporciona orientación sobre los aspectos de salud, seguridad y ambientales del producto y 
no debe interpretarse como una garantía de rendimiento técnico o idoneidad para aplicaciones concretas. El 
producto no debe ser utilizado para otros fines que los indicados en la Sección 1, sin tener primero el proveedor y 
una instrucción escrita de manipulación. Como las condiciones específicas de uso del producto están fuera del 
control del proveedor, el usuario es responsable de asegurar que los requisitos de la legislación pertinente se 
cumplan. La información contenida en esta hoja de datos de seguridad no constituye la propia evaluación de los 
usuarios de los riesgos laborales, según lo requerido por la legislación de salud y seguridad.

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 2018-08-28 Fecha de la emisión anterior : 2018-03-15 Versión : 1.01 4/5



Bona Renovador para Parquet

Esta ficha de datos de seguridad ha sido preparada de manera voluntaria: no es obligatoria según el Artículo 31 del 
Reglamento (CE) N.º 1907/2006.

Otros datos
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