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Cuestionario de verificación de productos de limpieza según
el Estándar COSMOS y los Estándares Ecocert de
Cosméticos, Detergentes y Ambientadores
Este cuestionario debe ser completado y firmado por la empresa que fabrica el producto de
limpieza y bajo su única responsabilidad.
Este cuestionario debe estar acompañado de una FT (Ficha Técnica) y de una FDS (Ficha de
información sanitaria).
Si la información contenida en este cuestionario es confidencial, éste puede ser enviado
directamente al encargado del expediente del cliente, en Ecocert Greenlife para que la
confidencialidad sea asegurada.

NOMBRE COMERCIAL :

I – Informaciones generales de la empresa y del producto:
1. Fabricante del producto de limpieza :
Nombre de la empresa :
Dirección :
País :
Teléfono :
Fax :

Email :

2. Proveedor/Distribuidor, si diferente :
Nombre de la empresa :
Dirección :
País :
Teléfono :
Fax :

Email :

3. Función :

II – Control del producto de limpieza :
¿Vuestro producto ha sido controlado anteriormente?
En caso positivo, ¿bajo qué sello o referencial? :

Si

No

III - Composición del producto:
1. Composición :
¿Cual es la composición del producto (conforme al reglamento CE N°648/2004)? :
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2. Substancias prohibidas :
El producto contiene:
- Formol?
Si
No
- Productos a base de micro-organismos genéticamente modificados (enzimas, bacterias)?
Si
No
- Productos a base de cloro o sus derivados?
Si
No
- Productos a base de amoniaco?
Si
No
- De EDTA?
Si
No
- Productos a base de fosfatos?
Si
No
- Productos a base de fosfonatos?
Si
No
En caso positivo, precise su función :
3. Tensoactivos :
¿El producto contiene tensoactivos (TA)?
En caso positivo, ¿cuales son? (nombres químicos) :
Cuál es la masa molar (en g/mol)?

Si

No

¿Son de base vegetal?

Si

No

¿Su toxicidad acuática es baja (EC50 o IC50 o LC50 > 10 mg/l o test equivalente)?
Si

No

¿Su biodegradabilidad ultima es rápida y completa (OCDE 301 > 70% en 28 días)?
(Conforme al reglamento CE N°648/2004)
Si

No

¿El producto contiene tensoactivos etoxilados?
En caso positivo, ¿cuales son? (nombres químicos) :

Si

No

¿Cuantos etoxilados contienen (por TA)?
¿Cual es el porcentaje de TA etoxilados sobre el total de TA en la formula?
4. Substancias desinfectantes :
¿El producto contiene substancias desinfectantes (como autorizadas en el reglamento
europeo biocida CE N°528/2012)?
Si
No
En caso positivo, ¿cuales son? :
Si utiliza etanol como substancia desinfectante u otra función, precise su origen :
Vegetal
Petroquímica
5. Medio Ambiente :
¿Los ingredientes del producto presentan frases de riesgo ambiental?
Si

No
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IV - Informaciones adicionales en relación con el Standard COSMOS
únicamente :
Declare exhaustivamente todos los ingredientes del producto en la siguiente tabla :
Ingrediente (nombre
químico o INCI)

Origen (vegetal,
sintético…)

Yo, el abajo firmante,
, representando la empresa,
indicada en este cuestionario es correcta.

Hecho en

, el

Procedimiento de
obtención

, declaro que la información

.
Firma obligatoria (precedida de la mención « leído y aprobado»)

Este documento es propiedad de ECOCERT.
ECOCERT GREENLIFE SAS – Lieudit Lamothe Ouest – BP47 – 32600 L’ISLE JOURDAIN - Capital 50.000 € – RCS Auch
509 534 095
Pagina 3 por 3

