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Resumen Ejecutivo 
 
Virkon™ S está diseñado para ser usado en concentraciones del 1% o menos en la 
mayoría de las situaciones, en las cuales la tasa de dilución del producto se considera de 
bajo riesgo y segura para los usos previstos, ya que cualquier riesgo asociado con el 
polvo se diluye con un factor de al menos 100X . 
Las soluciones de 1% de concentración (o inferior) de Virkon™ S no están clasificadas 
como peligrosas según el Sistema Globalmente Armonizado (GHS – Globally Harmonized 
System) para clasificación, etiquetado substancias y empaques para productos químicos.  
 
Este documento está destinado a respaldar su evaluación de riesgos y como una guía 
general sobre el uso seguro de las soluciones de trabajo de Virkon™ S (concentración del 
1% o inferior). Como el potencial de exposición varía mucho entre los usuarios, las áreas 
de uso y los métodos de aplicación, será necesario realizar evaluaciones de riesgo 
individuales que sean específicas para sus condiciones de uso y de acuerdo con la 
legislación nacional o regional pertinente. Siga siempre las instrucciones de su evaluación 
de riesgos cuando utilice el producto. 
Este documento no pretende ser una hoja de datos de seguridad según el 1907/2006 
(REACH), o cualquier otra legislación equivalente. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
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1. Identificación del producto y fabricante 
 
Producto: Solución de 1% de Virkon™ S (dilución en agua)  
Fabricante de Virkon™ S (en polvo)  :  

Antec International Limited – una compañía de LANXESS-Group 
   Windham Road  
   Chilton Industrial Estate 
   Sudbury, Suffolk, CO10 2XD 
   Reino Unido 
   Tel:  +44 (0) 1787 377 305 
   Tel:  +49 214 30 993000 
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………………………………………………………………………………………………………… 

2. Clasificación de Riesgos 
 

Toda la información se refiere a soluciones de Virkon™ S diluido en agua, a una 
concentración  de 1% (o inferior) del producto en polvo, a menos que se especifique lo 
contrario, y se realiza de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado (GHS – 
Globally Harmonized System) para clasificación, etiquetado de substancias y empaques 
para productos químicos. 
 
Pictogramas de peligro:  Ninguno (no clasificado como peligroso) 
Palabra de advertencia:  Ninguna 
Indicaciones de peligro: Ninguna 
Consejos de precaución: Ninguno  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Bases para la clasificación de riesgos 

 
Según el GHS, las soluciones al 1% de Virkon™ S no están clasificadas como peligrosas. 
La justificación de esto se resume a continuación. 
Los métodos de cálculo que se mencionan a continuación son los que se describen en el 
reglamento del GHS mencionado anteriormente. 
 

3.1. Perfil toxicológico 
 
Punto final Resultado Justificación 

Irritación piel No irritante Método de cálculo 

Irritación ocular No irritante Método de cálculo y datos de prueba 

independientes según la Directriz de prueba 405 

de la OCDE (irritación ocular) 

Sensibilización de  la 

piel 

No 

sensibilizante 

Método de cálculo y datos de prueba 

independientes según la Guía de prueba 406 de 

la OCDE (sensibilización de la piel) 

Toxicidad oral aguda No perjudicial Datos de pruebas independientes según el OCDE 

401 para  Virkon™ S en polvo  demuestran que el 

producto tiene una toxicidad baja y, por lo tanto, 

no es perjudicial. La dilución al 1% reducirá la 

toxicidad proporcionalmente, en la medida en que 

se considera de muy baja toxicidad. 

Toxicidad dérmica 

aguda 

No perjudicial Datos de pruebas independientes para el polvo 

de Virkon™ S  demuestran que el producto tiene 

una toxicidad baja y, por lo tanto, no es 

perjudicial. La dilución al 1% reducirá la toxicidad 

proporcionalmente, en la medida en que se 
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considera de muy baja toxicidad. 

Toxicidad aguda por 

inhalación 

No es 

perjudicial 

Método de cálculo 

 
3.2. Efectos específicos para la salud. 
Punto final Resultado Justificación 

Carcinogenicidad Negativo La formulación no incluye ninguna 
sustancia clasificada como carcinógena 
según el GHS  

Mutagenicidad Negativo La formulación no incluye ninguna 
sustancia clasificada como mutagénica 
según el GHS  

Toxicidad para la 
reproducción. 

Negativo La formulación no incluye ninguna 
sustancia clasificada como teratogénica 
según el GHS  

 
 

3.3. Efectos físicos y químicos. 
Punto final Resultado Justificación 

Inflamabilidad Negativo La formulación no incluye ninguna 
sustancia clasificada como inflamable 
según la directiva  EC / 1272/2008 

Oxidante Negativo Pruebas  Virkon™ S en polvo según el 
método A17 del CD 92/69 / EEC que 
demuestran que el producto no es 
oxidante. 

 

3.4. Efectos ecológicos 
Punto final Resultado Justificación 

Toxicidad acuática No perjudicial Las pruebas en Virkon™ S en POLVO 
demuestran una toxicidad acuática dentro 
del rango de 1 a 100 mg / L. Tomando la 
concentración más baja (dafnia) de 1 - 10 
mg / L y teniendo en cuenta la dilución de 
100X para la solución al 1%, esto equivale 
a una toxicidad dentro del rango de 100 - 
1000 mg / L y por lo tanto no se considera 
perjudicial 

Degradabilidad No persistente Método de cálculo 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
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4. 4. Recomendación de Primeros auxilios 
 

4.1. Exposición Humana 
 

Si bien las soluciones no causan irritación de la piel / membrana mucosa y daño / irritación 
ocular según el GHS, el contacto con los ojos puede causar incomodidad y el contacto 
con la piel puede provocar una leve irritación de la piel en algunos casos. Por lo tanto, 
donde se espera el contacto con la piel o los ojos, se recomiendan el uso de ropa de  
protección o revestimiento  de la piel y la protección ocular adecuada. 
Cuando se enfrentan a nieblas y aerosoles del producto diluido, también se puede 
requerir protección respiratoria, dependiendo del grado de exposición potencial. 
 

4.2. Primeros auxilios 
 

Ruta de 
exposición 

Síntomas potenciales Respuesta 

Inhalación Irritación leve, tos Si se produce irritación o molestia 
después de la inhalación, retírelo de la 
exposición. Utilizar EPP y / o ventilación 

Ingestión Malestar estomacal, 
náuseas 

La ingestión de la solución es inesperada 
como vía de exposición. En caso de 
ingestión, dar a beber pequeñas 
cantidades de agua. Detenerse si la 
persona se siente enferma. Buscar 
atención medica 

Contacto 
con la piel 

Irritación leve, 
enrojecimiento. 

En caso de irritación, enjuagar la piel con 
agua abundante. 

Contacto 
ocular 

Irritación, lagrimeo, 
enrojecimiento, malestar. 

Enjuague con agua. si la irritación 
persiste, busque atención médica 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. Medidas de lucha contra incendios. 
Como una solución acuosa sin propiedades físicas o químicas de interés para la extinción 
de incendios (por ejemplo, inflamabilidad, oxidación), el contacto de las soluciones de 
Virkon™ S al 1% suprimirá cualquier incendio con el que entre en contacto. 
………………………………………………………………………………………………………… 
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6. Almacenamiento 

 
Almacene las soluciones no utilizadas fuera de la luz solar directa en recipientes 
herméticamente sellados, por un máximo de 5 días si almacenado hasta los 25°C. Evitar 
la contaminación que podría llevar a una reducción de la actividad de la solución. 
 
Evitar el contacto con álcalis fuertes. 
 
No dejar en el equipo de aplicación después del uso. Enjuague bien. 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
7. Protección personal 
 
A continuación se incluye una guía sobre el equipo de protección personal (EPP) típico 
para tareas comunes que involucran soluciones de Virkon™ S a una concentración del 
1% o menos. La selección del EPP apropiado dependerá de muchos factores, muchos de 
los cuales son específicos para su operación y área de uso. Como resultado, el EPP 
requerido debe ser definido por su propia evaluación de riesgos. 

 
7.1 Aspersión manual, grandes superficies. 
 
 
Tarea: Aplicación de soluciones Virkon™ S al 1% mediante rociado a baja presión en 
superficies y equipos en granjas, instalaciones ganaderas utilizando lavadoras a presión y 
otros equipos manuales. 
 

7.2 Pulverización manual, alta ventilación. 

  
Tarea: Aplicación de soluciones Virkon™ S al 1% mediante rociado a baja presión en 
superficies y equipos en áreas bien ventiladas.  
 

4.3. 7.3 Pulverización pesada, área grande 
 
 
 
 

PPE: 

PPE:  
 

 

Para los vehículos de cabina abierta, a menudo se 
requiere protección respiratoria para nieblas molestas. 
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Tarea: Aplicación de las soluciones Virkon™ S al 1% mediante rociado a baja presión en 
superficies y equipos en instalaciones de ganado GRANDES utilizando equipos montados 
en vehículos. Cabina abierta. Ventilación baja / moderada. 
 
 
 

7.4 Aplicaciones de nebulización / nebulización fina 

  
Tarea: Aplicación de las soluciones Virkon™ S mediante pulverización a alta presión. 
Tamaños de gotas muy finas (1-50 µm) y nebulización pesada. Normalmente dentro de 
espacios cerrados 
………………………………………………………………………………………………… 
 

8. Estabilidad y reactividad. 
 
Para términos de seguridad, el producto se considera estable en los rangos de 
temperatura normales dentro de los cuales se usa (<40°C).  
 
Evite el contacto con álcalis, ácidos, haluros y sales metálicas. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. 9. Consideraciones de eliminación 

Las soluciones Virkon™ S generalmente se pueden eliminar a través de drenajes que 
conducen a una alcantarilla de aguas residuales, pero no a través de drenajes que 
conducen a aguas superficiales. 
La eliminación al alcantarillado está generalmente sujeta al consentimiento de descarga 
de la autoridad local correspondiente y normalmente requiere la aprobación previa y el 
control de los volúmenes descargados. 
Siempre busque la orientación de su autoridad local antes. 
 

e.g. FFP2 
dust 
mask 

O máscara media 
/ completa FFP2 
por si ocurre 
saturación de la 
máscara de 
papel 

PPE: 
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Nota: Virkon™ S generalmente se considera de bajo riesgo para las instalaciones de 
tratamiento de aguas residuales municipales y se pueden proporcionar datos para 
respaldar cualquier procedimiento de consentimiento de descarga. 
 
Los datos se pueden suministrar a pedido para respaldar cualquier solicitud de 
consentimiento de descarga. 
 
 


