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SECCION  1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE 

 
Identificación del producto: 

 
TOPSENSY 

Uso recomendado del producto químico y restricciones: 
 
Desensibilizante dental. Antiséptico y antiinflamatorio tópico. Evitar el contacto con ojos, piel y mucosa. 
 
Datos sobre el proveedor: 
 
Prodont Scientific S.A.S. 
Calle 161A Nº 16A-74  
Teléfono N°: 678 1090-672 1835 
E-mail dirección: control.calidad@prodont.com 
www.prodont.com 

SECCION  2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS 

 

             
Irritante                Peligroso para el medio ambiente 
 

 Nocivo. 
 Irritante. Puede causar irritación ocular y cutánea. 
 El contacto prolongado con la piel puede causar quemaduras 
 La inhalación del rocío o los vapores pueden causar irritación en la mucosa y en vías respiratorias. 
 La ingestión puede causar irritación gastrointestinal, náuseas, vómitos y diarreas. 
 Es nocivo si se inhala; se absorbe a través de la piel o ingesta. 
 Peligroso para medio ambiente. 

SECCION  3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 

NOMBRE  No CAS 
Alcanfor 76-22-2 
P-Clorofenol  106-48-9 
Aceite de Caléndula 84776-23-8   

SECCION  4. PRIMEROS AUXILIOS 
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 Inhalación: En caso de inhalación, retire a la persona del área contaminada, llévela a zona con aire 

puro. Si la persona no está respirando, adminístrele respiración artificial; si tiene dificultad para 
respirar suminístrele oxígeno y busco atención profesional inmediata. 

 Piel: Enjuague de inmediato el área en contacto con abundante agua por 15 minutos, lave la zona 
con agua y jabón. Si los síntomas persisten, busque atención médica, lave la ropa contaminada 
antes de volver a usar. 

 Ojos: Enjuague los ojos con abundante agua durante 15 minutos, trate de abrir los parpados. 
Busque atención médica de inmediato. 

 Ingestión: En caso de ingestión, lávese la boca con agua. Nunca administre nada vía oral a una 
persona que se encuentre inconsciente. Busque atención médica de inmediato. 

SECCION  5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

  
 Utilizar rociadores de agua, dióxido de carbono, un producto químico seco o espuma. No aplicar 

agua con chorro directo. 
 Si hay recipientes expuestos al fuego, utiliza agua para enfriarlos. 

SECCION  6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

 
 En caso de derrames grandes, utilice protección para los ojos, guantes y ropa de protección. En caso 

de derrames pequeños, use protección ocular y guantes. Siempre elimine todas las fuentes de 
combustión y ventile el área. 

 Evite que los derrames lleguen a los desaguas y corrientes de agua. Informe de los derrames según 
lo exijan las autoridades locales y nacionales.  

 Recoger con un material absorbente no combustible inerte y colóquelo en recipientes adecuados para 
su correcta eliminación. Limpie bien el área en la que se haya generado el derrame.  

SECCION  7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 
Manipulación 
 Evitar el contacto con los ojos. 
 No ingerir. 
 Usar los implementos de protección personal. 

 
Almacenamiento 
 Almacenar en recipiente bien cerrado. 
 En condiciones secas, bien ventiladas y protegido de la luz directa.  
 Mantener lejos del alcance de los niños. 

 
SECCION  8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL 
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 Protección respiratoria: Requiere en condiciones normales de uso. 
 Protección de la piel: Guantes de nitrilo. Asegúrese que los guantes están intactos. 
 Protección de los ojos: Gafas de seguridad. 

SECCION  9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 
Aspecto:   Líquido. 
Color:   Amarillo claro.  
Olor: Característico a Alcanfor.  
Densidad 1.048 – 1065 g\cm3. 

 

SECCION  10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 
 Reactividad: No se prevén reacciones peligrosas. 
 Estabilidad: Estable en condiciones ambiente. Evitar el calor, llamas y fuentes de combustión, 

evitar agentes oxidantes, cloruros ácidos y anhídridos. 
 El producto es estable durante cuatro años en condiciones ordinarias de uso y almacenamiento. 

SECCION  11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 
 Efectos inmediatos: La exposición prolongada puede causar daño en riñones. 
 Causa irritación ocular, irritación en piel, dermatitis y posibles quemaduras, irritación, 

gastrointestinal, náuseas, vómitos y malestar estomacal, irritación de la mucosa y vías 
respiratorias. 

SECCION  12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA 

 
 Fácilmente biodegradable, acumulación biológica moderada en organismos acuáticos. 

SECCION  13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

 
 Eliminar según las reglamentaciones ambientales locales y nacionales. Tenga en cuenta que es 

tóxico para organismos acuáticos y puede causar efectos adversos prolongados en el medio 
acuático. 

SECCION  14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

 
 En Colombia, el transporte de este producto específico cumple con los lineamientos del decreto 

1609/2002 para el transporte de sustancias peligrosas.  Se garantiza el correcto embalaje del 
producto. 
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SECCION  15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGULACIÓN 

 
 NTC 1692. 

Decreto 1609 de 2002. 

SECCION  16. OTRAS INFORMACIÓNES 

 
 La información relacionada con este producto puede no ser válida si éste es usado en combinación 

con otros materiales o en otros procesos.  
 La información y recomendaciones que aparecen esta Ficha de Datos de Seguridad son a nuestro 

entender enteramente confiables.  
 Es responsabilidad del usuario la interpretar y aplicar de esta información para su uso particular. 

 


