
  

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
PROFIFLUOR 
NSOC37783-10CO 

 

NUMERAL 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 
 

 
Nombre del producto:  PROFIFLUOR 
Titular:  Mayordent SAS 
Representante Legal:  Jorge Bojanini N. 
Dirección:  Carrera 66 C  Nº  32D  -  36 
Ciudad: Medellín 
País: Colombia 
Teléfono:  2611113 
Fax: 2353350 
mail:  ventas@mayordent.com  
 

 
NUMERAL 2: COMPOSION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES 
     

 
Principio Activo: Previene la caries y controla la Placa bacteriana. 
Agua: Actúa como vehículo. 
Excipientes:   Actúan como vehículo para mejorar las características organolépticas del 

producto. 
 

 
NUMERAL 3: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 

 
Principales peligros:  
Indicaciones especiales de peligrosidad para el hombre y el medio ambiente:  No necesario 
 

 
NUMERAL 4: PRIMEROS AUXILIOS 
 

 
Contacto con los ojos:  Lavar con abundante agua y en caso de irritación consultar con un médico. 
 
Contacto con la piel:  Es un producto que no tiene ningún efecto al contacto con la piel. 
 
Inhalación:  Respirar en un ambiente fresco en caso de saturación del olfato, no tiene ningún efecto 
adverso. 
 
Otros:  Este producto no presenta ningún efecto negativo al ser usado. 
 

 
NUMERAL 5: MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 

Información general:  Usar protección personal adecuada. 
 
Métodos de limpieza:  Diluir en agua y evacuar por el desagüe normal, en caso de vertimiento 
accidental. 
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NUMERAL 6: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

Manipulación:  Evite el contacto ocular, mantener el envase bien cerrado y cumplir con la legislación 
sobre seguridad e higiene en el trabajo.   
Almacenamiento:  Mantener el producto en el envase original, bien tapado y en un lugar fresco, seco 
y alejado de los niños. 
 

 
NUMERAL 7: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL 
 

Medidas de protección:  Ninguna en especial.  No aplicar cerca de los ojos. 
 

 
NUMERAL 8:  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 

Aspecto:  Masa moldeable, de textura suave, homogénea, libre de partículas extrañas y sedimentos. 
Color: Verde limon 
Olor: Menta suave 
pH: 7.0 – 8.0 
Solubilidad:  En agua y alcohol 
 

 
NUMERAL 9: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 

Estabilidad química:  Estable 
Incompatibilidad/Condiciones a evitar:  Calor excesivo 

 

 
NUMERAL 10: CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN 
 

Manipulación de residuos:  El producto se puede diluir en agua y evacuarlo por el desagüe normal y 
el envase lavarlo con agua para su reciclaje. 
Eliminación de envases vacíos: Se puede aplicar el doble enjuague y reciclar, no presenta ningún 
residuo toxico ni dañino para el medio ambiente. 
 

 
NUMERAL 11: MEDIDAS DE INCENDIO 
 

Producto inflamable frente a las llamas 
Extinción con Tipo ABC 
Limites inflamables en aire: N/A 
Indicaciones adicionales: No desprende sustancias peligrosas graves. 
 

 
NUMERAL 12: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 

Ministerio de Salud Resolución número 4725 de 2005.  Normas de fabricación de los Productos 
Dispositivos Médicos. 
 

 
NUMERAL 13: DISPOSICION DE DESECHOS 
 

N/A. 
 

 



  

 
NUMERAL 14: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 
 

Mercancía no peligrosa 
 

 
NUMERAL 15: INFORMACIÓN TOXICOLOGICA 
 

Toxicidad aguda: N/A 
Toxicidad en piel o mucosa: No es irritante en la piel. En los ojos si es irritante. 
 

 
NUMERAL 16: INFORMACIÓN ECOLOGICA 
 

Biodegradable 100%, no es contaminante para el agua.  Los contenidos de los componentes son 
bajos:  Fluoruro de Sodio: 0.1g como Ion flúor y Cloruro de Cetil Piridinio: 0.05 g 
 

 
NUMERAL 17: OTRAS INFORMACIONES 
 

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad, está basada en los conocimientos actuales de 
Mayordent SAS.  Las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y 
control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener 
primero una instrucción por escrito para su manejo.  Es siempre responsabilidad del usuario tomar las 
medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. 
La información contenida en esta Ficha de Seguridad sólo significa una descripción de las exigencias 
de seguridad del producto y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. 
 

 


