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CITRONELLA OIL - CITRL0001

1 Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa

1.1. Identificador del producto

CITRONELLA OIL - CITRL0001

Nombre : CITRONNELLE CHINE H.E 

Número  C.A.S : 8000-29-1 

9 Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

olor :

color :

aspecto :

Densidad relativa (d20/20) :

punto de inflamacion :

indicio de refraccion @ 20°C :

poder rotatorio :

rosée, citronnée

jaune pâle à jaune-brun

liquide

[0.880 ; 0.896]

73°C

[1.466 ; 1.475]

[-5 ; 0]

9.2. Información adicional

NON CONCERNE
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- Riesgos salud  : Xi  
R38:Irrita la piel. 
R41:Riesgo de lesiones oculares graves. 
R43:Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 

- Riesgo medio ambiente  : N  
R51-53:Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio 
ambiente acuático. 

2.2. Elementos de la etiqueta

Classification GHS :

(LégislationGHS) 

Mention d'avertissement :  Peligro 

ATD5 Toxicité aiguë cutanée 5 
ATO5 Toxicité aiguë orale 5 
EDI1 Lésions oculaires graves / Irritation oculaire 1 
EHA2 Dangers pour le milieu aquatique - aiguë 2 
EHC2 Dangers pour le milieu aquatique - chronique 2 
FL4 Liquides inflammables 4 
SCI2 Corrosion cutanée / Irritation cutanée 2 
SS1 Sensibilisation cutanée 1 

H227 - Liquide combustible 
H303+H313 - Peut être nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané 
H315 - Provoca irritación cutánea. 
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
H318 - Provoca lesiones oculares graves. 
H401 - Toxique pour les organismes aquatiques 
H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

P210 - Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No 
fumar. 
P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 
P264 - Lavarse … concienzudamente tras la manipulación. 
P272 - Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. 
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente. 
P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. 
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 
durante 
varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un 
médico. 
P312 - Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de 
malestar. 

Classification conformément aux directives UE 67/548/CEE et 1999/45/CE :

- Riesgos salud  : Xi  




