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1. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA. 

 

a. Descripción del procedimiento. 

El procedimiento consiste en la toma de muestras, la realización de los 

controles analíticos especificados en el Decreto 485/2019, de 4 de junio, por 

el que se establecen los criterios sanitarios de las piscinas, el plan de 

control de calidad del agua (inicial, rutinario y periódico) y la valoración de 

los resultados analíticos. 

b. Acciones programadas. 

 

i. Objetivos. 

Las acciones programadas tienen como objetivo el cumplimiento de las 

especificaciones establecidas en el Decreto 485/2019. 

ii. Lugar de realización. 

En los anexos del documento se incluye un plano de las instalaciones dónde 

el responsable de la piscina marcará los puntos de muestreo. 

iii. Metodología de la ejecución. 

Protocolo de toma de muestras para análisis inicial y periódico. 

La toma de muestras se realiza en envases de plástico estériles y no 

reutilizables con capacidad igual o superior a 500 ml. Se rotulan con un 

número identificativo que también es reflejado en la hoja de recogida de 

muestras del laboratorio en el que se incluyen los siguientes datos1: 

- Interesado. 

- Fecha. 

- Nº de identificación. 

- Hora. 

- Tipo de vaso (Identificación del vaso). 

- Firmas del responsable de las instalaciones y del técnico que realiza 

la toma de las muestras. 

- Otros datos de interés para el laboratorio. 

En el anexo II se incluye copia del formato de la hoja de recogida de 

muestras utilizada por el laboratorio contratado. 

 
1 Las buenas prácticas de laboratorio aconsejan que en los envases de toma de muestras aparezca el 
menor número de datos relativos al origen de la muestra con el fin de garantizar la independencia del 
resultado analítico. 
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Las muestras se transportan refrigeradas y llegan al laboratorio en un plazo 

no superior a las 6 horas, realizándose los análisis en menos de 48 horas 

desde el momento de la toma (las determinaciones de desinfectante 

residual y parámetros microbiológicos se realizan en menos de 24 horas). 

Hasta la realización de las determinaciones microbiológicas las muestras 

permanecen refrigeradas. 

En el caso de que se requiera por cualquier motivo el análisis de Legionella, 

la muestra se toma en envase distinto. Este es de plástico estéril no 

reutilizable con capacidad para 1000 ml y con neutralizante del 

desinfectante residual. Permanecen a temperatura ambiente hasta su 

análisis que siempre tiene lugar antes de 24 horas desde el momento de la 

toma. 

En el anexo III se incluye una tabla con la relación de parámetros 

analizados por el laboratorio de control incluyendo el método de análisis, así 

como su incertidumbre, límites de detección y límite de cuantificación. 

Protocolo de toma de muestras para análisis rutinario. 

Parámetro Nombre 
del kit 

Método Límite de 
detección 

Límite de 
cuantificación 

Acreditación 

CRL/CRC Otto Colorimetría  0.1-2.3 

mg/L 

  

pH Fenol Colorimetría 

Rojo fenol 

6.8-8.2   

 

iv. Momento de ejecución. 

Control inicial: Se realizará durante la quincena anterior a la apertura de la 

piscina y se controlarán los parámetros contemplados en el Anexo I del 

Decreto 485/2019. Asimismo, este control inicial se llevará a cabo después 

de tener el vaso cerrado más de 2 semanas o después de cierres 

temporales que puedan suponer variaciones significativas de los parámetros 

de control del agua o aire. 

Control rutinario: Diariamente alternando los puntos de muestreo y en 

distintos momentos durante el horario de apertura, tendiendo a hacerlo 

cuando sea posible en el momento de mayor afluencia de bañistas. 

El control diario será de los parámetros: 

a.  pH 

b. desinfectante residual 
c. turbidez 
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d. transparencia 
e. temperatura  

f. tiempo de recirculación 
g. humedad relativa 

h. CO2 interior 
i. CO2 exterior 
j. cloro total 

 

Control periódico: Mensualmente durante el horario de apertura, 

procurando realizar la toma de muestras, siempre que sea posible, en el 

momento de mayor afluencia de bañistas. 

Anexo I 

PARÁMETROS 

pH Temperatura 

Tiempo de recirculación Temperatura ambiente 

Humedad relativa CO2 interior 

CO2 exterior Cloro total 

     Transparencia 
Potencial Redox (desinfectantes 

distintos de cloro o bromo) 

Turbidez 
Cloro residual libre (si se emplea 

como desinfectante) 

Cloro combinado residual (si se 

emplea como desinfectante). 

Bromo total (si se emplea como 

desinfectante). 

Ácido isocianúrico (Se controlará 

cuando se utilicen derivados del Ac. 

Tricloroisocianúrico). 

E.coli 

 

Pseudomonas aeruginosa 
Legionella spp (Solo en caso de vasos 

con aerosolización y climatizados) 

Cobre Amonio 

 

 

v. Persona responsable. 
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Responsables de la piscina: Persona responsable perteneciente a la 

Comunidad de Propietarios o contratada para tal fin. En cada registro 

quedará constancia de la persona que lo ha realizado. 

Laboratorio de control: CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS DEL 

ALMANZORA S.L.2 

c. Control de la ejecución. 

 

i. Verificación del plan. 

El plan se verifica anualmente antes del cierre de la piscina. 

ii. Establecimiento de límites para la implantación de 

medidas correctoras. 

PARÁMETROS INDICADORES DE CALIDAD DEL AGUA 

 
2 En el anexo IV se incluye copia de la certificación del laboratorio de control. 
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Parámetros Unidades

Desinfectante residual

Plata* mg/L

Peróxido de Hidrógeno* mg/L

Cu mg/L

Amonio mg/L

Otros (especificar)

* Sólo se determinará cuando se util ice este producto en la desinfección del agua.                                                              

** En el caso de que se util icen cloraminas en la desinfección, el parámetro cloro combinado podrá estar por 

encima de este valor.

Legionella spp < 100 UFC / L
Sólo en caso de vasos con aerosolización y 

climatizados.

En caso de sospecha o constatación de 

incumplimiento del valor paramétrico, se cerrará 

el vaso y se pondrán las medidas correctoras 

oportunas para que no exista un riesgo para la 

salud de los bañistas.

Escherichia coli 0

Pseudomonas 

aeruginosa
0

UFC o NMP en 

100 ml

UFC o NMP en 

100 ml

Indicadores microbiológicos

2 mg/l

0,5 mg/l

10 mg/l

5 - 20 mg/l

0,01 mg/l. Será superior a 0,4 

mg/l O3 antes de entrar el agua 

al dispositivo de desionización, 

con un tiempo de contacto de 4 

min.

Ozono* mg/L

Derivados polímeros de 

la biguanida (PHMB)*
25 - 50 mg/l mg/L

Ácido Isocianúrico ≤ 75 mg/L
Se controlará cuando se utilicen derivados del Ac. 

Tricloroisocianúrico.

En caso superación de 150 mg/L se cerrará el vaso 

hasta normalización del valor.

Cloro combinado 

residual
< 0,6 Cl2 ** mg/L

Se controlará cuando se utilice cloro o derivados 

del cloro como desinfectante.

En caso de superación de 3 mg/L se cerrará el 

vaso hasta normalización del valor; en caso de 

piscinas cubiertas además se intensificará la 

renovación del aire.

Bromo total 2 - 5 mg/L Br2 mg/L
Se controlará cuando se utilice bromo o derivados 

del bromo como desinfectante.

En caso de superación de 10 mg/L se cerrará el 

vaso hasta normalización del valor; en caso de 

piscinas cubiertas además se intensificará la 

renovación del aire.

En caso de ausencia o superación de 5 mg/L se 

cerrará el vaso hasta normalización del valor; en 

caso de piscinas cubiertas además se 

intensificará la renovación del aire.

Se controlará cuando se utilice cloro o derivados 

del cloro como desinfectante.
mg/L0,5 - 2,0 Cl2Cloro libre residual

Turbidez ≤ 5 UNF
Cuando los valores superen 20 UNF se cerrará el 

vaso hasta normalización del valor desinfectante.

Tiempos según las 

especificaciones y necesidades 

de la piscina para cumplir con 

los parámetros de calidad.

Tiempo de recirculación (horas)

Transparencia
Que sea bien visible el desagüe 

del fondo

Cuando no se pueda distinguir el desagüe del 

fondo o el disco de Secchi

Potencial REDOX Entre 250 y 900 mV
Se medirá cuando los desinfectantes sean 

distintos del cloro o del bromo y sus derivados.

24,30ºC ≤ 36ºC en hidromasaje ºC Sólo en el caso de vasos climatizados

pH

Temperatura

Valores paramétricos Notas Criterios para el cierre del vaso

Cuando los valores estén por debajo de 6,0 o por 

encima de 9,0 se cerrará el vaso hasta 

normalización del valor.
Cuando en vasos climatizados los valores superen 

40ºC se cerrará el vaso hasta normalización del 

valor.

Cuando los valores estén fuera del rango se 

determinará el Indice de Langelier que deberá 

estar entre -0,5 y + 0,5

7,2 - 8,0
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PARÁMETROS INDICADORES DE CALIDAD DEL AIRE 

Se medirá en aire, en el caso de piscinas cubiertas: 

 

iii. Medidas correctoras. 

INCIDENCIA MEDIDAS CORRECTORAS 

Concentración de 
desinfectante fuera de 
los valores límite 

• Revisión, cambio o llenado del depósito de 
desinfectante. 

• En caso de ausencia o superación de 5mg/L 

de cloro, se cerrará hasta restituir los 
niveles recomendados. 

• Revisión del funcionamiento de las 
instalaciones a través del Plan de 
tratamiento. 

Niveles de pH fuera de 
los valores límite 

• Revisión, cambio o llenado del depósito 
regulador de pH. 

• Cuando los valores estén por debajo de 6 o 
por encima de 9, se cerrará hasta restituir 

los niveles recomendados. 
• Revisión del funcionamiento de las 

instalaciones a través del Plan de 

tratamiento. 

Turbidez por encima del 

valor límite 

• Lavado de filtros. 

• Aumentar el agua renovada. 
• Cambio del material filtrante si son 

insuficientes las medidas adoptadas. 
• Cuando el valor supere las 20 UNF, se 

cerrará hasta restituir los niveles 

recomendados. 
• Revisión del funcionamiento de las 

instalaciones a través del Plan de 
tratamiento. 

Temperatura del agua o 
del ambiente fuera de 
los márgenes tolerables. 

• Ajustar las temperaturas. 
• En vasos climatizados, cuando se superen 

los 40 ºC, se cerrará hasta la normalización 

del vapor. 

Humedad relativa y CO2 

fuera de los márgenes 

• Ajustar, renovando aire. 

Parámetro

Humedad relativa

Cloro total (Cl2) 1,5 mg/m3
En caso de superación de 2,9 mg/l se cerrará el 

vaso hasta normalización del valor.

Temperatura ambiente
La temperatura seca del aire de los locales que alberguen piscinas climatizadas se mantendrá entre 

1ºC y 2ºC por encima de la del agua del vaso, excepto vasos de hidromasaje y terapéuticos.

CO2
La concentración de CO2 en el aire del recinto de los vasos cubiertos no superará más de 500 ppm 

(en volumen) del CO2 del aire exterior.**

< 65%*

Valor paramétrico
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tolerables 

Presencia de heces o 
vómitos en el agua 

• Retirar las heces o vómitos y elevar el nivel 
de desinfectante. 

• Evacuar a los bañistas. 
• Vaciar y limpiar el vaso. 

Indicadores 
microbiológicos fuera de 
los márgenes tolerables 

• Se cerrará el vaso hasta recuperar los 
valores adecuados. 

• Investigar el origen de la contaminación. 

• Intensificar los controles diarios de 
desinfectante residual, aumentando la dosis 

para acercarlo a su límite superior. 
• Mantener el pH en un rango óptimo. 
• Intensificar los controles diarios de 

transparencia. 
• En caso de presencia de E.coli o 

P.aeruginosa, realizar cloración de choque, 
siempre en ausencia de bañistas, tomando 
una muestra posterior para confirmar la 

desaparición del microorganismo. Antes de 
reiniciarse el baño se comprobará que las 

concentraciones de desinfectante residual 
están dentro de los límites establecidos. 

 

d. Registros 

Los registros de este plan son: 

• Informes analíticos emitidos por el laboratorio de control. 

• Registro de control rutinario. 

• Registro de incidencias y medidas correctoras. 

En el anexo V se incluyen los formatos de registro de origen interno. 
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2. PLAN DE TRATAMIENTO DEL AGUA DEL VASO. 

 

a. Descripción del procedimiento. 

i. Esquema del sistema. 

Ver plano adjunto en los anexos del plan. 

ii. Origen del agua. 

El agua procede de la red pública municipal. 

iii. Sistema de recirculación del agua. 

Tipo de rebosadero de superficie: Ver plano adjunto en los anexos del plan. 

Forma y dimensionado del vaso: Ver plano adjunto en los anexos del plan. 

Número y ubicación de las boquillas de entrada y salida del agua del vaso 

(skimmers): Ver plano adjunto en los anexos del plan. 

Dimensiones del vaso de compensación: Ver plano adjunto en los anexos 

del plan. 

Ubicación del sumidero y protección del mismo: Ver plano adjunto en los 

anexos del plan. 

Contadores de agua: Ver plano adjunto en los anexos del plan. 

Válvula antirretorno: Ver plano adjunto en los anexos del plan. 

Puntos de toma de muestra: En los anexos del documento se incluye un 

plano de las instalaciones dónde el responsable de la piscina marcará los 

puntos de muestreo. 

iv. Sistema de filtración. 

• Sistema de bombeo: Ver plano adjunto en los anexos del plan. 

• Tipo de prefiltros: Ver plano adjunto en los anexos del plan. 

• Características y número de filtros: Ver plano adjunto en los anexos 

del plan.  

 

v. Sistema de desinfección. 

Tipo de sistema de desinfección: desinfección química con derivados del 

cloro. (Ver fichas técnicas y de seguridad adjuntas en los anexos). 

 



  

PROTOCOLO DE AUTOCONTROL DE PISCINAS 

C.P. RESIDENCIAL AITANA 
 

Edición:  Pág 13 

 

 

vi. Relación de productos empleados. 

 

• Desinfectante. 

• Floculante. 

• Corrector de pH  

La empresa dispone de un archivo con las fichas técnicas y de seguridad de 

los productos empleados en el tratamiento del agua de la piscina, 

actualizada por temporada. 

b. Acciones programadas. 

 

i. Objetivos. 

Controlar que los equipos de tratamiento funcionan bien y que las 

sustancias y productos empleados son los adecuados y se usan de manera 

correcta. 

El objetivo es conseguir:  

• El agua del vaso esté libre de organismos patógenos y de 

sustancias en una concentración que pueda suponer riesgo 
para la salud humana, cumpliendo con los requisitos del 
Decreto 485/2019.  

 
ii. Lugar de realización. 

➢ Indicadores de calidad del agua: Todos los controles se realizan 
directamente en el agua del vaso, tomándose las muestras en los dos 

puntos señalizados a tal efecto. 
➢ Indicadores del sistema de depuración: El único control que se realiza 

es el volumen de agua renovada mediante lectura del caudalímetro. 

 

iii. Metodología de la ejecución. 

A - Desinfectante residual 

• Método: Colorímetro con reactivo Otto 
• Kit: Otto 

• Procedimiento de uso: llenar el tubo con agua hasta el enrase, añadir 
el líquido según fabricante, agitar y comprobar el color.  

 
B - pH 

• Método: Colorímetro con reactivo rojo fenol 
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• Kit: Fenol. 
• Procedimiento de uso: llenar el tubo con agua hasta el enrase, añadir 

el líquido según fabricante, agitar y comprobar el color. 
 

 

iv. Momento de ejecución. 

Los controles tendrán lugar diariamente a lo largo de la jornada de baño en 

horas distintas para comprobar la idoneidad de los indicadores a lo largo de 

la misma. 

v. Persona responsable. 

Persona responsable perteneciente a la Comunidad de Propietarios o 

contratada para tal fin. En cada registro quedará constancia de la persona 

que lo ha realizado. 

c. Control de la ejecución. 

i. Verificación del plan. 

El plan se verificará al menos mensualmente. 

ii. Establecimiento de límites para la implantación de 

medidas correctoras. 

El Decreto 485/2019 establece los siguientes límites para la implantación de 

medidas correctoras: 

Condiciones para cierre del vaso hasta normalización de los valores: 

- Cuando los valores de pH estén por debajo de 6.0 o por 

encima de 9.0. 

- Cuando en vasos climatizados la temperatura del agua sea 

superior a 40ºC. 

- Cuando no se pueda distinguir el desagüe del fondo o el disco 

de Secchi. 

- Cuando la turbidez sea superior a 20 UNF. 

- Cuando no exista desinfectante residual. 

- Cuando el valor del Cloro residual libre sea superior a 5 mg/L. 

- Cuando el valor del cloro combinado sea superior a 3 mg/L. 

- Cuando el valor del bromo total sea superior a 10 mg/L. 

- Cuando el valor del ácido isocianúrico sea superior a 150 mg/L. 

- Cuando exista sospecha o evidencia de contaminación 

microbiológica. 

 

iii. Medidas correctoras. 
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INCIDENCIA MEDIDAS CORRECTORAS 

Las bombas dosificadoras 

no funcionan de forma 
correcta. 

• Calibración de la bomba. 

• Revisión y reparación de los elementos de 
la bomba dosificadora en caso de 
obstrucción. 

• Aviso al servicio técnico. 

Obstrucción del 

caudalímetro. 

• Reparación del caudalímetro. 

• Sustitución del caudalímetro. 
• Aviso al servicio técnico. 

 

d. Registros 

Los registros de este plan son: 

o Hoja de registro de incidencias en los equipos.  
o Hoja de registro de calibrado de los equipos. 

o Fichas de Datos de Seguridad de los productos químicos utilizados 
para el tratamiento del agua del vaso.  
 

En el anexo V se incluyen los formatos de registro de origen interno. 

Además, en los anexos en el que se incluyen los documentos de origen 

externo que incluye las fichas técnicas y de seguridad de los productos 

químicos, así como las fichas técnicas y manual de instrucciones de los 

equipos. 
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3. PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA. 

 

a. Descripción del procedimiento. 

 

i. Descripción de instalaciones y equipos sobre los que se 

realiza mantenimiento preventivo. 

No se realiza mantenimiento preventivo de ningún equipo ni instalación, 

centrándose las actuaciones en la reparación de las posibles averías que 

puedan acontecer, en cuyo caso se procede al cierre de la piscina hasta 

subsanar deficiencias. No obstante, semanalmente se realiza una revisión 

de los elementos indicados a continuación: 

- Duchas 

- Skimmers 

- Boquillas de entrada 

- Sumideros 

 

b. Acciones programadas. 

 

i. Objetivos. 

Mantener el buen estado de las instalaciones para garantizar la seguridad. 

ii. Lugar de realización. 

No se contempla ningún elemento o estructura objeto de mantenimiento 

preventivo. 

iii. Metodología de la ejecución. 

Cuando se detecta una incidencia en cualquier elemento o estructura que 

pueda afectar a la seguridad de los usuarios de la piscina, se procede a su 

cierre inmediato y aviso a una empresa que subsane la avería. 

iv. Momento de ejecución. 

Cada vez que se detecta una avería. 

v. Persona responsable. 

Persona responsable perteneciente a la Comunidad de Propietarios o 

contratada para tal fin. En cada registro quedará constancia de la persona 

que lo ha realizado. 
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c. Control de la ejecución. 

 

i. Verificación del plan. 

No existe una verificación propiamente dicha del plan al no existir una 

programación de mantenimiento preventivo. Semanalmente se revisan los 

elementos indicados en el punto a.i. 

ii. Establecimiento de límites para la implantación de 

medidas correctoras. 

Al tratarse de incidencias con límites, difícilmente cuantificables, se basarán 

en la aparición de las incidencias reseñadas en los correspondientes 

registros. 

iii. Medidas correctoras. 

INCIDENCIA MEDIDAS CORRECTORAS 

Duchas obstruidas. • Sustitución de elementos deteriorados. 

Levantamiento de las 
superficies del vaso. 

• Eliminación de piezas levantadas y 
sustitución por otras nuevas 

 

d. Registros 

Los registros de este plan son: 

o Revisión de elementos y estructuras de la piscina.  

o Informe emitido por la empresa que ejecuta las actuaciones. 
 

En el anexo V se incluyen los formatos de registro de origen interno. 
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4. PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

 

a. Descripción del procedimiento. 

 

i. Componentes del equipo. 

No existen equipos específicos para la ejecución del plan. Los útiles 

destinados a la ejecución son los básicos para tal procedimiento: cubos, 

fregonas, cepillos… 

ii. Sustancias empleadas. 

 

• Desinfectante: Hipoclorito sódico  

• Limpiador desincrustante. 

• Desinfectante para baños. 

 

b. Acciones programadas. 

 

i. Objetivos. 

Que todas las zonas con las que las personas usuarias puedan estar en 

contacto, tengan unas condiciones higiénicas adecuadas (limpias y en su 

caso desinfectadas) de forma que se disminuya el riesgo de que se 

ocasionen problemas de salud (infecciones provocadas por distintas 

especies de bacterias, hongos y virus). 

ii. Lugar de realización. 

Los elementos y estructuras objeto de este plan son los señalados en el 

plan adjunto en el anexo del documento. 

• Zona de baño: 

o Área de acceso de los bañistas 

o Vaso 

o Escalerillas 

o Paredes y fondo del vaso 

o Skimmers, boquillas y sumideros 

o Duchas 

• Elementos auxiliares: 

o Flotadores salvavidas 

 

iii. Metodología de la ejecución. 
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Principios generales: 

Para la correcta ejecución del Plan es necesario seguir unas pautas 

correctas y conocidas por todos los miembros del personal encargado de las 

tareas de higienización. Se debe conocer qué productos se tienen, cómo se 

usan y con qué frecuencia se va a limpiar y desinfectar. 

Antes de comenzar la higienización se comprueba que se cuenta con todos 

los productos, así como con los equipos necesarios. Se sacan de su lugar de 

almacenamiento y se preparan las diluciones correspondientes (si es 

necesario). Cada miembro del personal se encargará de una tarea y sabrá 

cómo llevarla a cabo sin demoras ni riesgos de falta de eficacia. 

Las bayetas y estropajos para la higienización de los diferentes equipos se 

usarán siempre debidamente higienizados, nunca se emplearán sucios o en 

mal estado, que pondría en duda la efectividad de la higienización.  

La retirada de los residuos siempre será un paso previo a la higienización. 

Las superficies que son susceptibles de pintarse, además de higienizarse, 

una vez al año se pintarán. 

Aunque haya unas pautas de frecuencia determinadas, si durante la jornada 

de trabajo se considera conveniente o ha habido contaminación evidente de 

alguna superficie o instalación se procederá a la higienización de inmediato. 

Cuando sea factible se empleará máquina de limpieza a presión en lugar del 

fregado manual. 

Las dosis, tiempos de actuación y otras especificaciones de uso de los 

productos empleados son los indicados en el registro de gestión de 

productos químicos. 

Se establecen unas generalidades sobre frecuencias de limpieza que los 

propios responsables de la piscina podrán modificar según necesidades. 
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iv. Momento de ejecución. 

Ver tabla en apartado b. iii. 

v. Persona responsable. 

Persona responsable perteneciente a la Comunidad de Propietarios o 

contratada para tal fin. En cada registro quedará constancia de la persona 

que lo ha realizado. 

En el anexo VI se incluye el decálogo de buenas prácticas de limpieza y 

desinfección indicado en la “Guía para la elaboración del protocolo de 

autocontrol en piscinas”. 

c. Control de la ejecución. 

 

i. Verificación del plan. 

El plan se verifica mensualmente. 

ii. Establecimiento de límites para la implantación de 

medidas correctoras. 

Al tratarse de incidencias con límites difícilmente cuantificables, se basarán 

en la aparición de las mismas en los correspondientes registros. 

 

Filtro de arena Lavado con agua. Inicio de temporada y según necesidad.

Área de bañistas Recogida de residuos. Diariamente.

Vaso Barrido. Fregado con desengrasante y desinfectante. Inicio de temporada y según necesidad.

Playa Fregado con desengrasante y desinfectante. Diariamente.

Escalerillas Desincrustación. Fregado con desengrasante y desinfectante. Inicio de temporada y según necesidad.

Paredes del vaso Fregado con desengrasante y desinfectante. Inicio de temporada.

Fondo del vaso Aspiración. Diariamente.

Skimmer Retirada de residuos y fregado con desengrasante y desinfectante. Semanalmente y según necesidad.

Duchas (suelo) Fregado con desengrasante y desinfectante. Diariamente.

Duchas (alcachofas) Desmontado, desincrustación, cepillado, fregado con desengrasante. Inicio de temporada y según necesidad.

Boquillas de llenado Fregado con desengrasante y desinfectante. Inicio y final de temporada.

Sumidero Fregado con desengrasante y desinfectante. Inicio y final de temporada.

Flotadores salvavidas Fregado con desengrasante y desinfectante. Mensualmente.

SALA DE DEPURACIÓN

ZONA DE BAÑO

ELEMENTOS AUXILIARES
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iii. Medidas correctoras. 

INCIDENCIA MEDIDAS CORRECTORAS 

Vertido del agua de 

aclarado del andén al 
vaso. 

• Modificación del procedimiento de limpieza 

y desinfección. 
• Formación del personal 

Productos sin identificar. • Sustitución por otros adecuados. 

 

d. Registros 

Los registros de este plan son: 

o Registro de limpieza y desinfección. 
o Incidencias del plan de limpieza y desinfección. 

o Gestión de productos químicos. 
 

En el anexo V se incluyen los formatos de registro de origen interno. 

Además, existe un dossier en el que se incluyen los documentos de origen 

externo que incluye las fichas técnicas y de seguridad de los productos 

químicos. 
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5.  PLAN DE SEGURIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS. 

 

a. Descripción del procedimiento. 

 

i. Componentes del plan. 

 

• Material divulgativo: 

o Instrucciones de uso de las instalaciones. 

o Listado de teléfonos de emergencias. 

o Documentación auxiliar. 

• Elementos de protección: 

o Vallado perimetral. 

o Flotadores salvavidas. 

o Rejillas protectoras de desagües. 

o Armario botiquín. 

 

b. Acciones programadas. 

i. Objetivos. 

Reducir los accidentes que se puedan presentar por: 

• Exceso de bañistas. 

• Deficiente mantenimiento de las instalaciones. 

• Medidas de protección insuficientes. 

• Dotación incorrecta del botiquín. 

• Mala gestión de los riesgos. 

• Información facilitada a los bañistas incorrecta o deficiente. 

 

ii. Lugar de realización. 

Señalización del aforo a la entrada de la piscina y en el interior de las 

instalaciones. 

Señalización visible de los flotadores salvavidas disponibles. 

Señalización visible del botiquín. 

Cartel con indicaciones de uso orientado al mantenimiento de prácticas 

seguras en la piscina. 

iii. Metodología de la ejecución. 

 

• El cálculo del aforo se realizará según el Art. 3 del Decreto 23/1999; 

en piscinas al aire libre, dos metros cuadrados de superficie de 
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lámina de agua por persona usuaria, y en las piscinas cubiertas tres 

metros cuadrados, para el caso de las instalaciones que se 

encuentren dentro del ámbito de aplicación del Decreto 23/1999.  

• Se señalará la manera de realizar estos controles. El control del aforo 

de la instalación podrá llevarse a cabo por contaje con torno 

automático, numeración de toques de entrada, circuito cerrado de 

televisión, etc.  

• Se dará información a las personas usuarias sobre aspectos recogidos 

en el artículo 14 del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, 

por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las 

piscinas. 

 

iv. Momento de ejecución. 

Durante el horario de apertura de la piscina. 

v. Persona responsable. 

Persona responsable perteneciente a la Comunidad de Propietarios o 

contratada para tal fin. En cada registro quedará constancia de la persona 

que lo ha realizado. 

c. Control de la ejecución. 

i. Verificación del plan. 

Al inicio y final de la temporada. 

ii. Establecimiento de límites para la implantación de 

medidas correctoras. 

Al tratarse de incidencias con límites difícilmente cuantificables, los límites 

podrán basarse en la aparición de las incidencias reseñadas en los 

correspondientes registros 

iii. Medidas correctoras. 

INCIDENCIA MEDIDAS CORRECTORAS 

Exceso de aforo. • Regulación del número de bañistas. 

Mantenimiento deficiente 

de las instalaciones. 

• Revisión/verificación del plan de 

mantenimiento de las instalaciones. 

Medidas de protección 

insuficientes/defectuosas. 

• Aplicación del plan de mantenimiento de 

las instalaciones. 

Botiquín insuficiente o 

defectuoso. 

• Eliminación de productos caducados. 

• Reposición de productos agotados. 

Mala gestión de los 

riesgos 

• Formación del personal. 
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Información incorrecta, 

deficiente o incompleta. 

• Corrección de errores informativos. 

• Actualización o mejora de los elementos. 

 

d. Registros 

Los registros de este plan son: 

o Revisión del armario botiquín. 

o Notificación de accidentabilidad.3 
o Control de aforo.4 

 

En el anexo V se incluyen los formatos de registro de origen interno. 

 

  

 
3 Debe archivarse justificante de la notificación de incidencias a la autoridad competente según artículo 
13 del RD 742/2013 
4 El control se realizará diariamente en el momento de mayor concurrencia. 
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6. PLAN DE CONTROL DE PLAGAS. 

 

a. Descripción del procedimiento. 

 

i. Componentes del proceso. 
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ii. Sustancias empleadas. 

La empresa encargada del control de plagas, ATHISA MEDIO AMBIENTE, es 

la encargada de hacer la diagnosis y hacer los tratamientos que considere 

oportunos y como tal dejarlos reflejados en su certificado. Siempre aportará 

ficha de seguridad de los cebos u otros productos aplicados por si ocurriese 

algún accidente en su manejo o un uso indebido. 

b. Acciones programadas. 

 

i. Objetivos. 

• Evitar la entrada de insectos, roedores, aves, etc., en la instalación, 
por ejemplo: protegiendo las ventanas y ventilaciones con mallas anti 

insectos y rejillas protegiendo las juntas de ventanas y puertas; 
dotando de sifón a sumideros y retretes, etc. 

• Suprimir, o si esto no es razonablemente posible, disminuir los 

factores que favorezcan el desarrollo y proliferación de insectos, aves 
y roedores. Para ello, se requiere evitar la acumulación de elementos 

que puedan servir de refugio a roedores, evitar la acumulación de 
residuos, mantener los techos y paredes íntegros, evitar humedades, 
goteras y condensaciones. Estas medidas están muy relacionadas con 

las descritas en los planes de Limpieza y Desinfección y en el de 
Mantenimiento. 

 
ii. Lugar de realización. 

La instalación que la empresa especializada considere oportuna. 

No se considera necesario especificar sobre plano las áreas de vigilancia ya 

que, al tratarse de una instalación al aire libre, toda la instalación es 

susceptible de existencia de plagas. 

iii. Metodología de la ejecución. 

La metodología consta de tres etapas, de las cuales las dos primeras 

corresponden a la ejecución del plan y la tercera a la verificación del 

mismo: 

I DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN 

• Recogida de información previa.  

• Inspección: Detección, identificación y estimación de grado de 
infestación; reconocimiento de las instalaciones y examen del 

entorno.  
• Análisis de situación 
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II PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

Si el diagnóstico de situación así lo requiere se tomarán medidas para 

prevenir y/o erradicar las plagas. Estas medidas pueden ser: 

• Medidas sobre elementos estructurales y constructivos.  

• Medidas sobre la optimización de las condiciones higiénico-

sanitarias y ambientales.  

• Medidas sobre el desarrollo de comportamientos y hábitos 

saludables.  

• Medidas de control directo sobre la especie nociva: métodos 

físicos, métodos físico-químicos, biológicos y métodos químicos.  

Además, se deberán prever estrategias para el control de las plagas 

determinadas por los resultados del diagnóstico de situación: 

Diagnóstico 

de 
situación 

Situación ambiental 

interior 
Estrategia de control 

Ausencia de 
organismos 

nocivos 

No favorece focos de 
contaminación o 

infestación. 

• Establecer una vigilancia 
periódica del diagnóstico de 

situación. 

Es favorable a la 

aparición de focos de 
contaminación o 
infestación. 

• Medidas correctoras sobre: 

- elementos estructurales y 
constructivos, 

- condiciones higiénico-

sanitarias y ambientales 
- comportamientos o hábitos 

inadecuados. 
• Medidas de control directo (si 

fuese necesario). 

Presencia de 
organismos 

nocivos 

Todas • Todas las indicadas en los casos 
anteriores. 

 

iv. Momento de ejecución. 

 

- Diagnosis: al inicio de la temporada y previamente a cualquier 

tratamiento químico. 

- Búsqueda de indicios de presencia plagas: mensualmente. 

- Implantación de medidas preventivas: tras detectar incidencias. 

- Revisión de trampas o cebos (si existen): mensualmente. 
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v. Persona responsable. 

Persona responsable perteneciente a la Comunidad de Propietarios o 

contratada para tal fin. En cada registro quedará constancia de la persona 

que lo ha realizado. 

Empresa externa responsable de la diagnosis y tratamiento. 

c. Control de la ejecución. 

 

i. Verificación del plan. 

Se corresponde con la tercera etapa reseñada en el apartado b.iii. 

III EVALUACIÓN 

• Grado de cumplimiento.  
• Efectividad.  
• Efectos adversos en el ambiente interior. 

 
La evaluación se realiza al finalizar la temporada siempre que no se detecte 

alguna incidencia evidente. 
 

ii. Establecimiento de límites para la implantación de 

medidas corretoras. 

Al tratarse de incidencias con límites difícilmente cuantificables, los límites 

podrán basarse en la aparición de las incidencias reseñadas en los 

correspondientes registros 

iii. Medidas correctoras. 

INCIDENCIA MEDIDAS CORRECTORAS 

Acumulación de basura. • Verificación del plan de limpieza y 
desinfección. 

Evidencias: visualización, 

cadáveres, huellas, 
heces, roeduras…  

• Investigación del origen. 

• Revisión de las condiciones estructurales 
de las instalaciones. 

• Aplicación de medidas de control 
específicas. 

Desagües desprotegidos 
o sin sifón. 

• Ejecución/verificación del plan de 
mantenimiento de instalaciones. 

 

d. Registros 

Los registros de este plan son: 

o Vigilancia y detección de plagas. 
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o Notificación de accidentabilidad. 
o Control de aforo. 

 

En el anexo V se incluyen los formatos de registro de origen interno. 
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7. PLAN DE CONTROL DE PROVEEDORES Y 

SERVICIOS. 

 

a. Descripción del procedimiento. 

En las piscinas se cuenta con el trabajo de personas procedentes de 

diferentes empresas de servicios contratadas, así como de múltiples 

proveedores que facilitan todo lo necesario para su mantenimiento 

(productos químicos, aparatos de medida, piezas de la instalación de la 

depuradora, etc…). 

b. Acciones programadas. 

 

i. Objetivos. 

Garantizar que las empresas de servicios y los proveedores de productos 

químicos contratados en las piscinas estén acreditados y validados para 

desarrollar la actividad que realizan. 

ii. Lugar de realización. 

Toda la documentación exigida y derivada de la ejecución del plan de 

proveedores y servicios ha de estar en la sede de la piscina, para su 

verificación y en su caso inspección por el Control Oficial. 

iii. Metodología de la ejecución. 

Todas las empresas de servicios y proveedores han de estar recogidas en 

este plan con sus datos identificativos (titular de la empresa, CIF, dirección 

completa y teléfono) y según se trate de una u otra, han de cumplir los 

requisitos exigidos por la normativa vigente. Así:  

• Empresas proveedoras de productos químicos para el tratamiento del 

agua de los vasos, en caso de comercializar biocidas TP 2 de uso 
profesional para piscinas, deben incluirse en ROESBA a lo largo de 
2016.  

• Empresas DDD (desinfección, desinsectación y desratización), han de 
estar inscritas en el Registro de Establecimientos y Servicios Biocidas 

autorizados por la Junta de Andalucía (ROESBA).  
• Empresas de personal de socorrismo y sanitario, han de facilitar la 

documentación que acredite la formación o en su caso, la titulación 
exigida por la autoridad competente.  

• Los laboratorios que realizan las analíticas deben tener implantado un 

sistema de calidad según la norma UNE EN ISO/IEC 17025 o al 
menos los procedimientos validados de cada método de análisis 
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utilizado, con determinación de su incertidumbre y límites de 
detección y cuantificación.   

• Las empresas de calibración de aparatos de medidas han de 
presentar la certificación correspondiente de estar autorizadas para 

ello.  
• Los Kits utilizados en los controles del agua de los vasos han de 

cumplir la norma UNE-ISO 17381.  

• El personal contratado para la puesta a punto, del mantenimiento y 
limpieza de los equipos e instalaciones de la piscina deberá contar 

con el título o certificado que a tal efecto establezca el Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social de acuerdo con el artículo 8 del 

RD 742/2013. (aún no en vigor por ausencia de información por parte 
del Ministerio). 

 

iv. Momento de ejecución. 

La documentación exigida y derivada de la ejecución del plan de 

proveedores y servicios, ha de estar actualizada en todo momento y ha de 

coincidir con la realidad. 

v. Persona responsable. 

Persona responsable perteneciente a la Comunidad de Propietarios o 

contratada para tal fin. En cada registro quedará constancia de la persona 

que lo ha realizado. 

c. Control de la ejecución. 

 

i. Verificación del plan. 

Este plan se verifica al inicio de la temporada y cada vez que se incluye un 

nuevo proveedor. 

ii. Establecimiento de límites para la implantación de 

medidas correctoras. 

Se establecen como criterios para cambiar de proveedor: 

- Producto o servicio ineficaz, inadecuado o incompleto. 

- Producto o servicio obsoleto. 

- Mejora de condiciones económicas. 
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iii. Medidas correctoras. 

INCIDENCIA MEDIDAS CORRECTORAS 

Registro de empresas no 

coincidente con la 
actualidad. 

• Actualización del registro de proveedores. 

Productos o servicios 
ineficaces, inadecuados o 

deficientes. 

• Cambio de producto o servicio. 
• Cambio de proveedor. 

Productos o servicios 

obsoletos. 

• Rescisión o modificación de contrato con 

proveedor. 

Condiciones económicas 

desfavorables 

• Cambio de proveedor. 

 

d. Registros 

Los registros de este plan son: 

o Control de proveedores y servicios. 
 

En el anexo V se incluyen los formatos de registro de origen interno. 

Además, existe un archivo en el que se incluye toda la documentación 

relacionada con los proveedores. 
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ANEXO II. HOJA DE TOMA DE MUESTRAS DEL LABORATORIO 
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ANEXO III: RELACIÓN DE PARÁMETROS ANALIZADOS POR EL 

LABORATORIO DE CONTROL 
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ANEXO IV: COPIA DE LA CERTIFICACIÓN DEL LABORATORIO 
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ANEXO V: FORMATOS DE REGISTRO DE ORIGEN INTERNO 
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REVISIÓN DE ELEMENTOS Y ESTRUCTURAS DE LA PISCINA 

Fecha 
revisión 

Elemento revisado 
Incidencia 
detectada 

Medidas correctoras Firma 
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Lunes Hora

Martes Hora

Miercoles Hora

Jueves Hora

Viernes Hora

Sábado Hora

Domingo Hora

Observaciones:

Instalación/Equipo Nombre/Firma

Instalación/Equipo

Instalación/Equipo Nombre/Firma

Instalación/Equipo Nombre/Firma

Nombre/Firma

Instalación/Equipo Observaciones

Semana del ………..…al…..……….. de……………..………...…de ………….

REGISTRO DEL PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Instalación/Equipo Nombre/Firma

Instalación/Equipo Nombre/Firma
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INCIDENCIAS DEL PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Fecha 
Incidencia 
detectada 

Área afectada Medidas correctoras Firma 
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SAT/INS Observaciones

Algodón.

Esparadrapo.

Vendas.

Apósitos estériles.

Solución antiséptica desinfectante.

Analgésico general.

Antihistamínico.

Antipruriginoso de uso tópico.

SAT/INS Observaciones

Algodón.

Esparadrapo.

Vendas.

Apósitos estériles.

Solución antiséptica desinfectante.

Analgésico general.

Antihistamínico.

Antipruriginoso de uso tópico.

SAT/INS Observaciones

Algodón.

Esparadrapo.

Vendas.

Apósitos estériles.

Solución antiséptica desinfectante.

Analgésico general.

Antihistamínico.

Antipruriginoso de uso tópico.

SAT/INS Observaciones

Algodón.

Esparadrapo.

Vendas.

Apósitos estériles.

Solución antiséptica desinfectante.

Analgésico general.

Antihistamínico.

Antipruriginoso de uso tópico.

SAT/INS Observaciones

Algodón.

Esparadrapo.

Vendas.

Apósitos estériles.

Solución antiséptica desinfectante.

Analgésico general.

Antihistamínico.

Antipruriginoso de uso tópico.

SAT/INS Observaciones

Algodón.

Esparadrapo.

Vendas.

Apósitos estériles.

Solución antiséptica desinfectante.

Analgésico general.

Antihistamínico.

Antipruriginoso de uso tópico.

Fecha:

Responsable:

Fecha:

Responsable:

Fecha:

Responsable:

Fecha:

Responsable:

Fecha:

Responsable:

Fecha:

Responsable:

FICHA DE REVISIÓN DEL ARMARIO-BOTIQUÍN
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a) Tipo 1: c) Tipo 3A:

b) Tipo 2: d) Tipo 3B:

a) Sin cierre de la piscina:

b) Con cierre temporal de la piscina:

c) Con cierre definitivo de la piscina:

Organismo que notifica:

Fecha de la incidencia:

Número de afectados:

Sexo:

Edad:

Acciones:

Fecha de la notificación:

d) Traumatismos craneoencefálicos:

e) Quemaduras graves:

f) Electrocución:

g) Intoxicación por productos químicos:

h) Otras:

Denominación de la piscina:

Dirección postal:

Tipo de incidencia:

NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTABILIDAD

a) Ahogamientos:

b) Ahogamientos con resultado de muerte:

c) Lesiones medulares:

Comunidad Autónoma:

Provincia:

Municipio:

Tipo de piscina:
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Fecha Hora Nº Observaciones Firma

CONTROL DE AFORO
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VIGILANCIA Y DETECCIÓN DE PLAGAS

Fecha vigilancia Zona vigilada Incidencia detectada Medidas correctoras Firma 
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TRATAMIENTO CONTROL DE PLAGAS

Fecha aplicación Zona tratada Plaga tratada Productos aplicados Firma Plazo seguridad
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CONTROL PROVEEDORES Y SERVICIOS

Fecha Nombre proveedor Producto  o servicio provisto Firma Observaciones
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ANEXO VI: DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 

1. Un buen lavado vale más que una desinfección incorrecta.  

2. El detergente solo no limpia, requiere de una acción mecánica 

aplicada sobre la superficie a limpiar.  

3. El orden y flujo para una correcta limpieza y desinfección es: lavado, 

aclarado y desinfección.  

4. De forma general se debe limpiar de adentro hacia afuera, de arriba 

hacia abajo y de lo más limpio a lo más sucio.  

5. Para manipular los productos de limpieza se deberá usar guantes.  

6. Evitar en lo posible el uso de productos de limpieza multiuso, es 

mucho más eficaz utilizar productos específicos para cada operación.  

7. Respetar las condiciones de almacenamiento de los productos.  

8. Utilizar los productos siguiendo estrictamente las indicaciones y 

recomendaciones indicadas necesariamente se consiguen mejores 

resultados, en algunos casos se obtiene lo en su etiquetado, añadiendo 

más producto del recomendado no contrario.  

9. Respetar escrupulosamente las normas y recomendaciones de 

seguridad al manipular los productos de limpieza.  

10. Evitar las mezclas de productos de limpieza, ya que algunas de ellas 

pueden ser peligrosas, por ejemplo mezclar el ácido clorhídrico 

(desincrustante) con lejía (desinfectante) puede provocar la liberación de 

cloro gas, el cual es tóxico e irritante, y al mezclar productos que 

contengan lejía con amoniaco la mezcla libera cloramina gas (NH2Cl).  

Por otra parte hay productos que, al mezclarse, dan lugar a una mezcla 

sin efecto (por ejemplo mezcla de desinfectante a base de derivado de 

amonio cuaternario y detergente aniónico). 
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ANEXO VII: REQUISITOS DEL LOCAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y 

ARMARIO BOTIQUÍN SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO III DEL 

DECRETO 23/1999 DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 

• El local de primeros auxilios deberá disponer de: 

o Lavabo. 

o Camilla o mesa basculante. 

o Bala de oxígeno con regulador de flujo y mascarilla. 

o Férula y tablillas para inmovilización. 

o Ambú clínico, adulto e infantil. 

o Pinzas de lengua y abrebocas. 

o Tijeras curvas y rectas. 

o Guantes desechables. 

o Algodón. 

o Manta térmica. 

o Desinfectante de manos. 

o Material de cura: 

▪ Gasas. 

▪ Esparadrapo hipoalergénico. 

▪ Vendas elásticas. 

▪ Apósitos estériles de diferentes tamaños. 

▪ Solución antiséptica desinfectante (povidona yodada 

10%). 

▪ Suero fisiológico y jeringas. 

▪ Analgésico general. 

▪ Antihistamínico. 

▪ Antipruriginoso de uso tópico. 

• El armario botiquín deberá contar con el material de cura especificado 

en el apartado anterior. 
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ANEXO VIII: INDICACIONES PARA NOTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS 

ESTABLECIDAS EN EL ANEXO V DEL R.D. 742/2013. 

Comunidad Autónoma: 

1. Provincia: 

2. Municipio: 

3. Tipo de piscina: 

• a) Tipo 1: 

• b) Tipo 2: 

• c) Tipo 3A: 

• d) Tipo 3B: 

4. Denominación de la piscina: 

5. Dirección postal: 

6. Tipo de incidencia: 

• a) Ahogamientos: 

• b) Ahogamientos con resultado de muerte: 

• c) Lesiones medulares: 

• d) Traumatismos craneoencefálicos: 

• e) Quemaduras graves: 

• f) Electrocución: 

• g) Intoxicación por productos químicos: 

• h) Otras: 

7. Fecha de la incidencia: 

8. Número de afectados: 

9. Sexo: 

10.Edad: 

11.Acciones: 

• Sin cierre de la piscina: 

• Con cierre temporal de la piscina: 

• Con cierre definitivo de la piscina: 

12.Fecha de la notificación: 

13.Organismo que notifica: 
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FICHA DE SEGURIDAD CLORAMA INCREMENTADOR 

pH GRANULADO 

 

Fecha de emisión 15/1/2014, Revisión 4 ( 11/10/2019) 

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la 
empresa 

1.1. Identificador del producto 

Nombre comercial:  CLORAMA INCREMENTADOR pH 
GRANULADO 

Identificación de la sustancia: Sodium Carbonate 
Número CAS:  497-19-8 
Número EC:   207-838-8 

Index 67/548/CEE:  011-005-00-2 
Número REACH: 01-2119485498-19-XXXX 

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos 
desaconsejados 

Uso recomendado: 

Regulador de pH 
Usos no recomendados:  
No se ha identificado ninguno. 

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Proveedor: 
 
BAEZA S.A. 

Avenida de Velázquez s/n. Cruce Aeropuerto 

29004 MÁLAGA 

Tfno: 902  200 890 

 
Persona competente responsable de la ficha de datos de seguridad: 

fds@baeza-sa.com 

1.4. Teléfono de emergencia 
Centros de Información Toxicológica:  

  
ESPAÑA: +34 91 562 04 20  
  
FRANCIA (Paris): 01 40 05 48 48  
FRANCIA (Tolousse): 05 61 77 74 47  

FRANCIA (Marseille): 04 91 75 25 25  
  

ITALIA (Roma): 06/305 43 43  
ITALIA (Milan): 02/66 10 10 29   

  
PORTUGAL: 808 250 143  
  
 
 

 



 

Página 2 de 11 
 

 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
Criterios del Reglamento 830/2015  

 
Criterios Reglamentación CE 1272/2008 (Clasificación, Etiquetado y Empacado): 

  Atención, Eye Irrit. 2, Provoca irritación ocular grave. 
 

Efectos físico-químicos nocivos para la salud humana y para el medio 
ambiente:  

Ningún otro riesgo 
 
 
2.2. Elementos de la etiqueta 
Símbolos: 

  
 
 

 
 

Atención 
Indicaciones de Peligro: 

H319 Provoca irritación ocular grave. 

Consejos de Prudencia: 
P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
P102 Mantener fuera del alcance de los niños. 

P264: Lavarse las manso concienzudamente tras la manipulación  
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P305+P351+P318: 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 
P337+P313: Si persiste irritación ocular, consultar a un médico 

P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la 
normativa sobre residuos peligrosos. Utilizar antes de (DLU)/ nº de lote 
(B): ver bote. 

Disposiciones especiales: 
Ninguna. 

Disposiciones especiales de acuerdo con el anexo XVII del Reglamento REACH 
y sus posteriores modificaciones: 

 
2.3. Otros peligros 

Sustancias vPvB: Ninguna. - Sustancias PBT: Ninguna. 

Otros riesgos: 
Ningún otro riesgo 

 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 
3.1. Sustancias 

Identificación de la sustancia 
Sustancias peligrosas: 
Número CAS:  497-19-8 
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Número EC:   207-838-8 

Número REACH:  
 

 
90% - 100% carbonato de sodio 

REACH No.: 01-2119485498-19, Número Index: 011-005-00-2, CAS: 497-
19-8, EC: 207-838-8 
Xi; R36 

  3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 
 

 
 

3.2. Mezclas 
N.D. 
 

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 
4.1. Descripción de los primeros auxilios 

Retire a la persona de la zona contaminada. 

Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja 
y las rodillas semiflexionadas. 

Conserve la temperatura corporal 
Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea 
posible, lleve la etiqueta o el envase. 

En caso de contacto con la piel: 
Quítese inmediatamente la ropa contaminada. 
Lavar inmediatamente con abundante agua corriente y eventualmente 

jabón las zonas del cuerpo que han entrado en contacto con el producto, 
incluso si fuera sólo una sospecha. 
Lavar completamente el cuerpo (ducha o baño). 
Quitarse de inmediato la indumentaria contaminada y eliminarla de 
manera segura. 
En caso de contacto con la piel, lavar de inmediato con abundante agua y 

jabón. 
En caso de contacto con los ojos: 

En caso de contacto con los ojos, enjugarlos con agua durante un tiempo 
adecuado y manteniendo los párpados abiertos, luego consultar de 
inmediato con un oftalmólogo. 
Proteger el ojo ileso. 

En caso de ingestión: 
No administrar nada por vía oral. 
No provocar el vómito en ningún caso. CONSULTAR 
INMEDIATAMENTE AL MÉDICO. 

En caso de inhalación: 
Llevar al accidentado al aire libre y mantenerlo en reposo y abrigado. 
Airee el lugar. Haga salir inmediatamente al paciente del lugar 
contaminado y manténgalo en reposo en un lugar bien aireado. LLAME 
AL MÉDICO. 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
Contacto con los ojos: de irritación a quemaduras severas. 
Daños en córnea. 
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Contacto con la piel: de irritación a quemaduras severas. 

Reacciones de hipersensibilidad. 
 

 
Ingestión: de irritación a quemaduras severas de mucosas y tracto 
gastrointestinal. 
Colapso circulatorio 
Inhalación: de irritación a quemaduras severas de mucosas y tracto 
respiratorio. 
Edema de glotis 
Edema pulmonar 

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que 
deban dispensarse inmediatamente 

En caso de accidente o malestar, consultar de inmediato con un médico 
(si es posible mostrarle las instrucciones de uso o la ficha de seguridad) 

Tratamiento:  
La dilución con agua o leche es apropiada si no se ha producido el vómito 
(adultos de 120-140 ml, niños no exceder de 120 ml). 

En caso de ingestión, valorar la realización de endoscopia. 
Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana 
Tratamiento sintomático. 
 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 

5.1. Medios de extinción 
Medios de extinción apropiados: 
Agua, CO2, espuma, polvo químico según los materiales implicados en el 

incendio. 
Medios de extinción que no se deben utilizar por motivos de seguridad: 
Ninguno en particular. 

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
Evite respirar los humos. 
No inhalar los gases producidos por la explosión y por la combustión. 

La combustión produce humo pesado. 
5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Utilizar equipos respiratorios apropiados. 
Recoger por separado el agua contaminada utilizada para extinguir el 
incendio. No descargarla en la red de alcantarillado. 
Si es posible, desde el punto de vista de la seguridad, retirar de inmediato 
del área los contenedores no dañados. 
 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de 
emergencia 

Usar los dispositivos de protección individual. 
Llevar las personas a un lugar seguro. 
Consultar las medidas de protección expuestas en los puntos 7 y 8. 

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 
Evitar que el producto penetre en el suelo/subsuelo. Evitar que penetre 
en aguas superficiales o en el alcantarillado. 
Conservar el agua de lavado contaminada y eliminarla. 
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En caso de fuga de gas o penetración en cursos de agua, suelo o sistema 

de alcantarillado, informar a las autoridades responsables. 
 

 
Material apropiado para la recogida: material absorbente, orgánico, 
arena 

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 
Lavar con abundante agua. 

6.4. Referencia a otras secciones 
Véanse también los apartados 8 y 13. 
 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 
7.1. Precauciones para una manipulación segura 

Evitar el contacto con la piel y los ojos, la inhalación de vapores y vahos. 
No utilizar contenedores vacíos que no hayan sido previamente 
limpiados. 
Antes de realizar las operaciones de transferencia, asegurarse de que en 
los contenedores no haya materiales residuos incompatibles. 

La indumentaria contaminada debe ser sustituida antes de acceder a las 
áreas de almuerzo. 

Solo use un cucharón limpio y seco de metal dificilmente oxidable, o 
plástico cada vez que se saque el producto del envase.  
Unicamente añada este producto al agua. No lo haga al revés.  

Puede causar incendio o explosión si se mezcla con otros productos 
químicos. 
No comer ni beber durante el trabajo. 

Remitirse también al apartado 8 para los dispositivos de protección 
recomendados. 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles 
incompatibilidades 

Almacenar en el recipiente original. 
Guardar en lugar seco. 

Manténgase el recipiente cerrado. 
Mantener alejado de comidas, bebidas y piensos. 
Materias incompatibles: 
Ninguna en particular. 
Indicaciones para los locales: 
Locales adecuadamente aireados. 

7.3. Usos específicos finales 
Regulador de pH para aguas de piscinas 
Ningún uso particular 
 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 

8.1. Parámetros de control 
carbonato de sodio - CAS: 497-19-8 
 TLV TWA - 10 

Valores límites de exposición DNEL 
N.D. 

Valores límites de exposición PNEC 
N.D. 
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8.2. Controles de la exposición 

Protección de los ojos: 
 

 
Gafas de protección del polvo. 

Protección de la piel: 
Botas. 
Delantal. 
Bata. 

Protección de las manos: 
Material apropiado: 
NR (caucho natural, látex natural). 

Protección respiratoria: 
Máscaras completas/semimáscaras/cuartos de máscara (DIN EN 136/140). 

Riesgos térmicos: 

Ninguno 
Controles de la exposición ambiental: 

Ninguno 

 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
Estado físico: Sólido cristalino 
Aspecto y color: Blanco 

Olor: Inodoro 
Umbral de olor: N.D. 
pH: 11,17 (0,4 %) 

Punto de fusión/congelamiento: 851 ºC 
Punto/intervalo de ebullición: N.D/N.A 
Punto de inflamación: N.D./N.A. 
Tasa de evaporación: N.D./N.A. 
Temperatura de autoinflamación: N.D./N.A. 
Inflamabilidad sólidos/gases: N.D./N.A 

Límite superior/inferior de inflamabilidad o explosión: N.D. 
Densidad de los vapores: N.D./N.A. 
Punto de ignición (flash point, fp): N.D./N.A. 
Velocidad de evaporación: N.D./N.A. 
Presión de vapor: N.D. 
Densidad relativa: 2.53 g/cm3 (20 ºC) 
Hidrosolubilidad: 215 g/l (20ºC) 
Solubilidad en aceite: No Relevante 
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): N.D. 
Temperatura de autoencendido: 1 

Temperatura de descomposición: > 400ºC 
Viscosidad: N.D./N.A. 
Propiedades explosivas: N.D/N.A. 
Propiedades comburentes: No 

9.2. Información adicional 
Punto de Gota: N.D./N.A 
Centelleo: N.D./N.A. 
Viscosidad cinemática: N.D./N.A. 
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N.D./N.A.: No disponible/No aplicable debido a la naturaleza del 

producto 
 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 
10.1. Reactividad 

Estable en condiciones normales 
10.2. Estabilidad química 
 
 

Estable en condiciones normales 
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

Ninguno 
10.4. Condiciones que deben evitarse 

Estable en condiciones normales. 

10.5. Materiales incompatibles 
Ninguna en particular. 

10.6. Productos de descomposición peligrosos 
Ninguno. 
 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 
Informaciones toxicológicas relativas a la mezcla: 

N.D. 
Informaciones toxicológicas relativas a la sustancia: 

carbonato de sodio - CAS: 497-19-8 

a) toxicidad aguda: 
Test: LD50 - Vía: Oral - Especies: Rata = 2800 mg/kg 
Test: LC50 - Vía: Inhalación - Especies: Rata = 2.3 mg/l - Duración: 2h 
Test: LC50 - Vía: Inhalación - Especies: Ratón = 1.2 mg/l - Duración: 
2h 

Test: LD50 - Vía: Piel - Especies: Conejo > 2000 mg/kg 
b) corrosión o irritación cutáneas: 

Test: Irritante para la piel - Vía: Piel - Especies: Conejo Negativo 
c) lesiones o irritación ocular graves: 

Test: Irritante para los ojos - Especies: Conejo Positivo 
e) mutagenicidad en células germinales: 

Test: Mutagénesis Negativo 
g) toxicidad para la reproducción: 

Test: Toxicidad para la reproducción - Vía: Oral = 179 mg/kg 

carbonato de sodio - CAS: 497-19-8 
 

Si no se especifica de otra forma, los datos requeridos  por el Reglamento 
453/2010/CE que se indican abajo deben considerarse N.A.: 

a) toxicidad aguda; 
b) corrosión o irritación cutáneas; 
c) lesiones o irritación ocular graves; 
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d) sensibilización respiratoria o cutánea; 

e) mutagenicidad en células germinales; 
f) carcinogenicidad; 

g) toxicidad para la reproducción; 
h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT)  exposición 
única; 
i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT)  exposición 
repetida; 
j) peligro de aspiración. 
 
 
 
 

SECCIÓN 12: Información ecológica 
12.1. Toxicidad 

Utilícese con técnicas de trabajo adecuadas, evitando la dispersión del 
producto en el medio ambiente. 
carbonato de sodio - CAS: 497-19-8 

a) Toxicidad acuática aguda: 
Parámetro: LC50 - Especies: Peces = 300 mg/l - Duración h.: 96 

Parámetro: EC50 - Especies: Crustaceos = 213 mg/l - Duración h.: 48 
12.2. Persistencia y degradabilidad 

N.D. 

12.3. Potencial de bioacumulación 
carbonato de sodio - CAS: 497-19-8 

Bioacumulación: No bioacumulable - Test: N.D. N.D. - Duración: 

N.D. - Notas:: N.D. 
12.4. Movilidad en el suelo 

N.D. 
12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 

Sustancias vPvB: Ninguna. - Sustancias PBT: Ninguna. 
12.6. Otros efectos adversos 

Información no disponible 
 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 

Recuperar si es posible. Enviar a centros de eliminación autorizados o a 
incineración en condiciones controladas. Operar conforme con las 
disposiciones locales y nacionales vigentes. 
 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 

14.1. Número ONU 

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del 
transporte. 

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
(ADR/IMDG/IATA) 

N.D. 
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte (ADR/IMDG/IATA)  

N.D. 
14.4. Grupo de embalaje (ADR/IMDG/IATA) 
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N.D. 

14.5. Peligros para el medio ambiente 
N.D. 

14.6. Precauciones particulares para los usuarios 
N.D. 

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y 
del Código IBC 

N.D. 
 
 
 
 
 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria 
15.1.Reglamento y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente 
específica para la sustancia.  
El producto no está afectado por el reglamento CE nº1005/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de Septiembre de 2009, sobre 

sustancias que afectan a la capa de ozono 
Clasificación del producto de acuerdo con el Anexo I de la directiva 2012/18/UE 

(SEVESO III): N/A 
El producto no está afectado por el reglamento UE nº 528/2012 relativo a la 
comercialización y el uso de biocidas..  

El producto no se encuentra afectado por el porocedimiento establecido en el 
reglamento UE nº 649/2012 relativo a la importación y exportación de 
productos peligrosos. 

Clase de contaminte para el agua (Alemanis): WGK 1: Poco peligroso para el 
agua.(Autoclasificado según reglamento AwSG. 
 
15.2. Evaluación de la seguridad química 
No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química del poducto 
Se dispone de escenario de exposición del producto 

 

SECCIÓN 16: Otra información 

Texto de las frases utilizadas en el parágrafo 3: 

 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
 

Parágrafos modificados respecto la revisión anterior:  
  

SECCIÓN 1 Identificación de la sustancia:  
SECCION 2:  

Eliminación de frases que no corresponden.  
Introducción de frses P264, P305+P351+P318 y P337+P313 
 

 
 

 
Este documento ha sido preparado por una persona competente que ha 
recibido un entrenamiento adecuado 
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Principales fuentes bibliográficas y fuentes de datos  

http://eur-lex.europa.eu//homepage.htlm 
http://echa.europa.eu/ 

 
Reglamento EU 215/830 
Reglamento CE nº 1907/2006 
Reglamento  EU nº 1272/2008 
 
La información facilitada en esta ficha de seguridad ha sido redactada de 
acuerdo con el Reglamento UE 2015/830 de la Comisión de 28 de mayo de 2015 
por el que se modifiva el Reglamento CE nº 1097/2006 del Parlamento Europeo 
y del Consejo , relativo al registro, la evaluación, la autorizzación y la evalación  
y la restricción de sustancias y mezclas  quimicas (REACH) , por el que se crea 
la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Quimicos, se modifica la 
directiva 1999/45/CE y se derogan el reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y 

el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE 
del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/67/CEE y 2000/21/CE de a 
Comisión. 

 
Esta ficha anula y sustituye toda edición precedente. 
 
ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de 

mercancías peligrosas por carretera. 
CAS: Chemical Abstracts Service (de la American Chemical Society). 
CLP: Clasificación, etiquetado, embalaje. 

DNEL: Nivel sin efecto derivado. 
EINECS: Catálogo Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas. 
GefStoffVO: Ordenanza sobre sustancias peligrosas, Alemania. 
GHS: Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y 

etiquetado de productos químicos. 

IATA: Asociación de Transporte Aéreo Internacional. 
IATA-DGR: Normas aplicadas a las mercancías peligrosas por la 

"Asociación de Transporte Aéreo Internacional" (IATA). 
ICAO: Organización de la Aviación Civil Internacional. 
ICAO-TI: Instrucciones Técnicas de la "Organización de la Aviación Civil 

Internacional" (OACI). 
IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas. 

INCI: Nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos. 
KSt: Coeficiente de explosión. 

LC50: Concentración letal para el 50% de la población expuesta. 
LD50: Dosis letal para el 50% de la población expuesta. 
LTE: Exposición a largo plazo. 
PNEC: Concentración prevista sin efecto. 
RID: Normas relativas al transporte internacional de mercancías 

peligrosas por ferrocarril. 
STE: Exposición a corto plazo. 

STEL: Nivel de exposición de corta duración. 
STOT: Toxicidad específica en determinados órganos. 
TLV: Valor límite del umbral. 
TWATLV: Valor límite del umbral para el tiempo medio ponderado de 8 

http://eur-lex.europa.eu/homepage.htlm
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horas por día (Estándar ACGIH). 

WGK: Clase de peligro para las aguas (Alemania). 
N.A.: N.D. 

 
 

N.D.: No disponible 
 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

1/1 HT Floculante sólido (045-043) E 

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO 

 

Floculante sólido en Cartuchos / en Saquitos 
Floculación continua para agua cristalina 
 
 
Producto de acción coagulante y floculante, su sola aplicación, elimina las partículas en 
suspensión, mejorando la transparencia del agua en la piscina. 
 
 
PROPIEDADES 
 
Aspecto ...................................................  Sólido 
Color........................................................  Blanco crema 
Disolución en el skimmer a 28°C ............  2 ciclos completos de filtración 
pH de una solución al 1%........................  3,6 
Composición............................................  Sulfato de aluminio 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
Los Floculantes sólidos en cartucho o saquito tienen la propiedad de formar flóculo en el agua a 
la entrada del filtro, estos flóculos se depositan en la superficie de la carga filtrante reteniendo a 
su paso todas las partículas en suspensión que se encuentran en el agua de la piscina. Con el 
siguiente lavado del filtro, las impurezas se eliminan definitivamente. 
 
 
DOSIFICACIÓN 
 
 Piscinas de  10 a  50 m3:   1 cartucho o saquito cada 10 días 
 Piscinas de  50 a  100 m3:   2 cartuchos o saquito cada 10 días 
 Piscinas de  100 a  150 m3:   3 cartuchos o saquito cada 10 días 
 
Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de la turbidez del 
agua. 
 
 
MODO DE EMPLEO 
 
Colocar las unidades necesarias en el interior de los cestos de los skimmers, después de haber 
efectuado un lavado en el equipo de filtración. 
 
 
INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD DEL USUARIO 
 
• Manténgase fuera del alcance de los niños. 
• Nocivo por ingestión. 
• Irrita los ojos. 
• Usar protección para los ojos/la cara. 
 

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO. 
(Si es posible muéstrele la etiqueta). 

 
La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan estos productos caen fuera de nuestro 
control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización. 
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FLOCULANT IN CARTRIDGES 
11390 

 
Product with coagulating properties. The use of it eliminates particles in suspension thus 
improving the transparency of the water. 
 
 
 
PROPERTIES 
 
 Appearance …………………………………………………. Solid  
 Colour ………………………………………………….……. Creamy – white 
 Dissolution in a skimmer at 28 º C. ………………………  2 complete cycle of filtration 
 pH (1% solution) ……………………………………………  3.6 
 
 
 
CHARACTERISTICS 
 
11390 cartridges from floccules in the water mouth of the filter; these floccules are deposited on 
the surface of the filtering media holding back all the suspended particles found in the pool 
water. 
 
 
 
DOSAGE 
 
Pools of 10 to    50 m3:    1 tablet   of 11390 every 10 days. 
Pools of 50 to   100 m3:   2 tablets of 11390 every 10 days. 
Pools of 100 to 150 m3:   3 tablets of 11390 every 10 days. 
 
These doses are merely meant as a guideline and may be modified depending on the turbidity 
of the water. 
 
 
 
INTRUCTIONS FOR USE 
 
Place the relevant number of 11390 cartridges in the skimmers baskets, once the filtering 
equipment has been backwashed. 
 
 
 
PRESENTATION 
 
10 units packed with individual bags in 1 Kg. boxes. 
 
 
 
SAFETY PRECAUTIONS: 
 
 

- Keep the container sealed in a dry place, away from heat and out of the reach of 
children. 

- Should the product be swallowed or brought into contact with the eyes, visit a doctor 
immediately. 

 1/2 043BG-0202-00HTctx 



 
 PRODUCT TECHNICAL DATA SHEETPRODUCT TECHNICAL DATA SHEET

 
 

- Do not mix it with other chemical compounds. 
 
IN CASE OF AN ACCIDENT OR DISCOMFORT, CONSULT A DOCTOR IMMEDIATELY 
(showing him/her the label, if possible). 
 
The information contained in this page is accurate when the correct  procedures are followed. We hold no responsibility 
for misuse of the product. 
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (REACH) Revisión:  26/03/2018 Pág.  1 / 10
De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 y el Reglamento (UE) nº 2015/830

NAVARRO HIPOCLORITO SÓDICO
Código: 930026/001

Versión:   2   Revisión:  26/03/2018 Revisión precedente:  14/01/2015 Fecha de impresión:  26/03/2018

SECCIÓN 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA 

1.1   IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO: NAVARRO HIPOCLORITO SÓDICO
Código: 930026/001EC: 231-668-3

 REGISTRO REACH: 
 Nombre de registro: Sodium hypochlorite
 Número de registro: 01-2119488154-34

1.2   USOS PERTINENTES IDENTIFICADOS Y USOS DESACONSEJADOS: 
[_] Industrial  [X] Profesional  [X] Consumo Usos previstos (principales funciones técnicas): 

Bactericida para el tratamiento de agua de piscinas. 
 Usos desaconsejados: 
Este producto no está recomendado para ningún uso o sector de uso industrial, profesional o de consumo distinto a los anteriormente
recogidos como 'Usos previstos o identificados'. 
 Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso, Anexo XVII Reglamento (CE) nº 1907/2006: 
No restringido. 

1.3   DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD: 
LEJÍAS NAVARROBER S.L.U.
c/ del Mar, 17 - E-04620 - Vera (Almería )
Telefono: 950 39 08 07 - Fax: 950 39 08 07
 Dirección electrónica de la persona responsable de la ficha de datos de seguridad: 
lejiasnavarro@hotmail.com

1.4   TELÉFONO DE EMERGENCIA: 950 39 08 07(9:00-13:00 / 15:00-18:00 h.) (horario laboral)

Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses): Teléfono (+34) 915620420
Información en español (24h/365d). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia. 

 Centros de toxicología ESPAÑA: 
· MADRID: Instituto Nacional de Toxicología - Servicio de Información Toxicológica - Teléfono: +34 915620420

SECCIÓN 2 : IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1   CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA: 

 Clasificación según el Reglamento (UE) nº 1272/2008~2017/776 (CLP): 
PELIGRO: Skin Corr. 1B:H314 | Aquatic Acute 1:H400 | EUH031

Clase de peligro Clasificación de la sustancia Cat. Vías de exposición Órganos afectados Efectos

 Fisicoquímico:
No clasificado

 Salud humana:

 Medio ambiente:

Skin Corr. 1B:H314 Cat.1B Cutánea, Ocular Piel, Ojos Quemaduras
Aquatic Acute 1:H400 Cat.1 - - -
EUH031 - - - -

El texto completo de las indicaciones de peligro mencionadas se indica en la sección 16. 

Nota: En determinadas disoluciones, dependiendo del pH y de los otros constituyentes, cada producto puede ser corrosivo para los
metales. En consecuencia, cada producto líquido específico debe ser ensayado con respecto a la corrosividad para los metales, y si el
resultado es corrosivo, esto debe ser indicado en la ficha de seguridad del producto y también debe ser indicado en la etiqueta. 

2.2   ELEMENTOS DE LA ETIQUETA: 

El producto está etiquetado con la palabra de advertencia PELIGRO según el
Reglamento (UE) nº 1272/2008~2017/776 (CLP)

 Indicaciones de peligro: 
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
EUH031 En contacto con ácidos libera gases tóxicos. 
 Consejos de prudencia: 
P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
P102-P405 Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar bajo llave. 
P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
P280C Llevar guantes, prendas y gafas de protección. 
P309 EN CASO DE exposición o malestar: 
P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. 
P273 Evitar su liberación al medio ambiente. 
P501c Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. 
 Información suplementaria: 
EUH206 ¡Atención! No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases peligrosos (cloro). 
EUB020 Contiene hipoclorito de sodio (como cloro activo) 14% p/p. 
 Sustancias que contribuyen a la clasificación: 
Hipoclorito de sodio (como cloro activo) 14% EC No. 231-668-3
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NAVARRO HIPOCLORITO SÓDICO
Código: 930026/001

2.3   OTROS PELIGROS: 
Peligros que no se tienen en cuenta para la clasificación, pero que pueden contribuir a la peligrosidad general de la sustancia: 
 Otros peligros fisicoquímicos: No se conocen otros efectos adversos relevantes. 
 Otros riesgos y efectos negativos para la salud humana: No se conocen otros efectos adversos relevantes. 
 Otros efectos negativos para el medio ambiente: No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB. 

SECCIÓN 3 : COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

3.1   SUSTANCIAS: 
# Este producto es una sustancia en disolución acuosa. 
 Descripción química: 
Disolución de hipoclorito de sodio (como cloro activo) en medio acuoso. 

 COMPONENTES: 

10 < 15 % Hipoclorito de sodio (como cloro activo)
CAS: 7681-52-9 , EC: 231-668-3 REACH: 01-2119488154-34 Indice nº 017-011-00-1

(Nota B)CLP: Peligro: Met. Corr. 1:H290 | Skin Corr. 1B:H314 | Eye Dam. 1:H318 | STOT SE
(irrit.) 3:H335 | Aquatic Acute 1:H400 | Aquatic Chronic 1:H410 | EUH031

< REACH

 Impurezas: 
No contiene otros componentes o impurezas que puedan influir en la clasificación del producto. 

 Estabilizantes: 
Ninguno

 Referencia a otras secciones: 
Para mayor información sobre componentes peligrosos, ver epígrafes 8, 11, 12 y 16. 

 SUSTANCIAS ALTAMENTE PREOCUPANTES (SVHC): 
Lista actualizada por la ECHA el 15/01/2018. 
 Sustancias SVHC sujetas a autorización, incluídas en el Anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006: 
Ninguna
 Sustancias SVHC candidatas a ser incluídas en el Anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006: 
Ninguna

 SUSTANCIAS PERSISTENTES, BIOACUMULABLES Y TÓXICAS (PBT), O MUY PERSISTENTES Y MUY BIOACUMULABLES (MPMB):  
No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB.

3.2   MEZCLAS: 
No aplicable (sustancia). 

SECCIÓN 4 : PRIMEROS AUXILIOS 

4.1   DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). No administrar
nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes. Los socorristas deberían prestar atención a su propia
protección y usar las protecciones individuales recomendadas en caso de que exista una posibilidad de exposición. Usar
guantes protectores cuando se administren primeros auxilios. 

Vía de exposición Síntomas y efectos, agudos y retardados Descripción de los primeros auxilios

 Inhalación: # La inhalación produce irritación en mucosas, tos
y dificultades respiratorias. La inhalación puede
originar edema pulmonar. 

# Sacar al afectado de la zona contaminada y trasladarlo
al aire libre. Controlar la respiración. Si fuera necesario,
respiración artificial. Si la persona está inconsciente,
acostarla de costado, con la cabeza más baja que el resto
del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Mantener al
paciente en reposo. Conservar la temperatura corporal. 

 Cutánea: # El contacto con la piel produce enrojecimiento,
dolor y ampollas. 

# Quitar la ropa contaminada. Lavar con agua y jabón.
Proporcionar atención médica. 

 Ocular: # El contacto con los ojos causa enrojecimiento,
dolor y quemaduras profundas graves. 

# Lavar por irrigación los ojos con abundante agua limpia
y fresca durante al menos 15 minutos, tirando hacia arriba
de los párpados, hasta que descienda la irritación. Quitar
las lentes de contacto después de los 1-2 minutos
iniciales y seguir lavando unos minutos más. Solicitar de
inmediato asistencia médica, preferentemente de un
oftalmólogo. 

 Ingestión: # Si se ingiere, causa una irritación grave o
quemaduras químicas en la boca, garganta,
esófago y en el estómago. Si se ingiere, causa
vómito. Si se ingiere, puede provocar neumonitis
por aspiración, con dificultades en la respiración,
sibilancias, tos con sangre y neumonía. 

# En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al
médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Beber dos
vasos de agua o de leche. No provocar el vómito. No
neutralizar. 
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4.2   PRINCIPALES SÍNTOMAS Y EFECTOS, AGUDOS Y RETARDADOS:
Los principales síntomas y efectos se indican en las secciones 4.1 y 11 

4.3   INDICACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA Y TRATAMIENTO ESPECIAL QUE DEBA DISPENSARSE DE INMEDIATO: 
La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses). En caso de accidente llamar al INTCF, Teléfono: (+34) 915620420 (24h/365d). 
 Información para el médico: # No dejar sólo al intoxicado en ningún caso. En caso de ingestión, valorar la realización de endoscopia. 
 Antídotos y contraindicaciones: # No disponible. 

SECCIÓN 5 : MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

# No combustible. 

5.1   MEDIOS DE EXTINCIÓN: (RD.1942/1993~RD.560/2010): 
En caso de incendio en el entorno, están permitidos todos los agentes extintores. 

5.2   PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA: 
# No aplicable. 

5.3   RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS: 
 Equipos de protección especial: Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo
respiratorio autónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas. Si el equipo de protección antiincendios no está disponible
o no se utiliza, apagar el incendio desde un lugar protegido o a una distancia segura. La norma EN469 proporciona un nivel básico de
protección en caso de incidente químico. 
 Otras recomendaciones: Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la
dirección del viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua. 

SECCIÓN 6 : MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1   PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA: 
Evitar el contacto directo con el producto. 

6.2   PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE: 
Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. En caso de producirse grandes vertidos o
si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación local. 

6.3   MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA: 
# Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas, etc..). No utilizar serrín u
otros materiales combustibles. Transferir a un recipiente apropiado para su recuperación o eliminación. 

6.4   REFERENCIA A OTRAS SECCIONES: 
Para información de contacto en caso de emergencia, ver epígrafe 1. 
Para información sobre manipulación segura, ver epígrafe 7. 
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 
Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13. 

SECCIÓN 7 : MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1   PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA: 
Cumplir con la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales. 
 Recomendaciones generales: 
Manipular evitando proyecciones. Evitar todo tipo de derrame o fuga. No dejar los recipientes abiertos. 
 Recomendaciones para prevenir riesgos de incendio y explosión: 
El producto no es susceptible de inflamarse, deflagrar o explosionar, y no sostiene la reacción de combustión por el aporte de oxígeno
procedente del aire ambiente en que se encuentra, por lo que no está incluído en el ámbito de aplicación de la Directiva 94/9/CE
(RD.400/1996), relativo a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. Tampoco es aplicable
lo dispuesto en la ITC MIE BT-29 relativa a las prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de
incendio o explosión. 
 Recomendaciones para prevenir riesgos toxicológicos: 
No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Después de la manipulación, lavar las manos con agua y jabón. Para control de
exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 
 Recomendaciones para prevenir la contaminación del medio ambiente: 
# Producto peligroso para el medio ambiente. Evitar cualquier vertido al medio ambiente. Prestar especial atención al agua de limpieza. En
caso de vertido accidental, seguir las instrucciones del epígrafe 6. 

7.2   CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUÍDAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES: 
# Conservar bajo llave. Prohibir la entrada a personas no autorizadas. Mantener fuera del alcance de los niños. Para evitar derrames, los
envases, una vez abiertos, se deberán volver a cerrar cuidadosamente y a colocar en posición vertical. Debido a su naturaleza corrosiva,
debe prestarse extrema cautela en la selección de materiales para bombas, embalajes y líneas. El suelo debe ser impermeable y
resistente a la corrosión, con un sistema de canales que permitan la recogida del líquido hacia una fosa de neutralización. El equipo
eléctrico debe estar hecho con materiales no corroíbles. Para mayor información, ver epígrafe 10. 
 Clase de almacén :
# Clase 1B. Según ITC MIE APQ-6 (almacenamiento de líquidos corrosivos en recipientes fijos) e ITC MIE APQ-10 (almacenamiento en

recipientes móviles), RD.656/2017. 
 Intervalo de temperaturas : min:    5. ºC,  máx:   40. ºC  (recomendado). 
 Materias incompatibles: 
Consérvese lejos de agentes reductores, agentes oxidantes, ácidos, álcalis. 
 Tipo de envase: 
# Según las disposiciones vigentes. Envases de plástico perfectamente cerrados. El uso de materiales inapropiados (por ejemplo, hierro,
aluminio, etc..) puede causar el oscurecimiento del producto. 
 Cantidad límite (Seveso III): Directiva 2012/18/UE (RD.840/2015): 
No aplicable.

7.3   USOS ESPECÍFICOS FINALES: 
No existen recomendaciones particulares para el uso de este producto distintas de las ya indicadas. 



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (REACH) Revisión:  26/03/2018 Pág.  4 / 10
De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 y el Reglamento (UE) nº 2015/830

NAVARRO HIPOCLORITO SÓDICO
Código: 930026/001

SECCIÓN 8 : CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL 

8.1   PARÁMETROS DE CONTROL: 
Si un producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o
biológica, para determinar la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar equipo respiratorio
protector. Deben utilizarse como referencia normas de monitorización como EN689, EN14042 y EN482 relativas a los métodos para
evaluar la exposición por inhalación a agentes químicos, y la exposición a agentes químicos y biológicos. Deben utilizarse asimismo como
referencia los documentos de orientación nacionales relativos a métodos de determinación de sustancias peligrosas. 

 Valores límite de exposición profesional (VLA)  VLA-ED  VLA-EC  Observaciones Año
INSHT 2018 (RD.39/1997) (España, 2018) ppm mg/m3 ppm mg/m3
Cloro 0.5 1.52007

VLA - Valor Límite Ambiental, ED - Exposición Diaria, EC - Exposición de Corta duración. 

 VALORES LÍMITE BIOLÓGICOS (VLB): 
No establecido

 NIVEL SIN EFECTO DERIVADO (DNEL): 
El nivel sin efecto derivado (DNEL) es un nivel de exposición que se estima seguro, derivado de datos de toxicidad según orientaciones
específicas que recoge el REACH. El valor DNEL puede diferir de un límite de exposición ocupacional (OEL) correspondiente al mismo
producto químico. Los valores OEL pueden venir recomendados por una determinada empresa, un organismo normativo gubernamental o
una organización de expertos. Si bien se consideran asímismo protectores de la salud, los valores OEL se derivan mediante un proceso
diferente al del REACH. 

 Nivel sin efecto derivado, trabajadores:  DNEL Inhalación  DNEL Cutánea  DNEL Oral
- Efectos sistémicos, agudos y crónicos: mg/m3 mg/kg bw/d mg/kg bw/d
Hipoclorito de sodio (como cloro activo) 3.10 (a) 1.55 (c) -  (a) -  (c) -  (a) -  (c)

Nivel sin efecto derivado, trabajadores: 
- Efectos locales, agudos y crónicos: 

 DNEL Inhalación  DNEL Cutánea  DNEL Ojos
mg/m3 mg/cm2 mg/cm2

Hipoclorito de sodio (como cloro activo) 3.10 (a) 1.55 (c) -  (a) -  (c) -  (a) -  (c)

 Nivel sin efecto derivado, población en general:  DNEL Inhalación  DNEL Cutánea  DNEL Oral
- Efectos sistémicos, agudos y crónicos: mg/m3 mg/kg bw/d mg/kg bw/d
Hipoclorito de sodio (como cloro activo) 3.10 (a) 1.55 (c) -  (a) -  (c) -  (a) 0.260 (c)

Nivel sin efecto derivado, población en general: 
- Efectos locales, agudos y crónicos: 

 DNEL Inhalación  DNEL Cutánea  DNEL Ojos
mg/m3 mg/cm2 mg/cm2

Hipoclorito de sodio (como cloro activo) 3.10 (a) 1.55 (c) -  (a) -  (c) -  (a) -  (c)

(a) - Agudo, exposición de corta duración, (c) - Crónico, exposición prolongada o repetida. 
(-) - DNEL no disponible (sin datos de registro REACH). 

 CONCENTRACIÓN PREVISTA SIN EFECTO (PNEC): 

 Concentración prevista sin efecto, organismos acuáticos: 
- Agua dulce, ambiente marino y vertidos intermitentes: 

 PNEC Agua dulce  PNEC Marino  PNEC Intermitente
mg/l mg/l mg/l

Hipoclorito de sodio (como cloro activo) 0.000210 0.000042 0.000260

- Depuradoras de aguas residuales (STP) y sedimentos en
agua dulce y agua marina: 

 PNEC STP  PNEC Sedimentos  PNEC Sedimentos
mg/l mg/kg dry weight mg/kg dry weight

Hipoclorito de sodio (como cloro activo) 0.0300 s/r s/r

 Concentración prevista sin efecto, organismos terrestres: 
- Aire, suelo y efectos para predadores y humanos: 

 PNEC Aire  PNEC Suelo  PNEC Oral
mg/m3 mg/kg dry weight mg/kg bw/d

Hipoclorito de sodio (como cloro activo) -  s/r 11.1

(-) - PNEC no disponible (sin datos de registro REACH). 
s/r - PNEC no derivado (sin riesgo identificado). 
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8.2   CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN: 

 MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO: 

Proveer una ventilación adecuada. Para ello, se debe realizar una buena ventilación local y se debe disponer de un
buen sistema de extracción general. 

 Protección del sistema respiratorio: Evitar la inhalación del producto. 
 Protección de los ojos y la cara: # Disponer de grifos o fuentes con agua limpia en las proximidades de la zona de utilización. 
 Protección de las manos y la piel: Disponer de grifos o fuentes con agua limpia en las proximidades de la zona de utilización. El uso de
cremas protectoras puede ayudar a proteger las áreas expuestas de la piel. No deberán aplicarse cremas protectoras una vez se ha
producido la exposición. 

 CONTROLES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL: Directiva 89/686/CEE~96/58/CE (RD.1407/1992): 
Como medida de prevención general de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo, se recomienda la utilización de equipos de
protección individual (EPI) básicos, con el correspondiente marcado CE. Para más información sobre los equipos de protección individual
(almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, tipo y características del EPI, clase de protección, marcado, categoría, norma CEN,
etc..), se deben consultar los folletos informativos facilitados por los fabricantes de los EPI. 

 Mascarilla: Mascarilla para gases y vapores (EN14387). Clase 1: capacidad baja hasta 1000 ppm, Clase 2: capacidad media
hasta 5000 ppm, Clase 3: capacidad alta hasta 10000 ppm. Para obtener un nivel de protección adecuado, la clase
de filtro se debe escoger en función del tipo y concentración de los agentes contaminantes presentes, de acuerdo
con las especificaciones del fabricante de filtros. 

 Gafas: Gafas de seguridad con protecciones laterales para productos químicos (EN166). Limpiar a diario y desinfectar
periodicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 Escudo facial: Pantalla facial contra salpicaduras de líquidos (EN166), recomendable cuando haya riesgo de derrame, proyección
o nebulización del líquido. 

 Guantes: # Guantes de goma de neopreno (EN374). Cuando pueda haber un contacto frecuente o prolongado, se
recomienda usar guantes con protección de nivel 5 o superior, con un tiempo de penetración >240 min. Cuando
sólo se espera que haya un contacto breve, se recomienda usar guantes con protección de nivel 2 o superior, con
un tiempo de penetración >30 min. El tiempo de penetración de los guantes seleccionados debe estar de acuerdo
con el período de uso pretendido. Existen diversos factores (por ej. la temperatura), que hacen que en la práctica
el tiempo de utilización de unos guantes de protección resistentes a productos químicos sea claramente inferior a lo
establecido en la norma EN374. Debido a la gran variedad de circunstancias y posibilidades, se debe tener en
cuenta el manual de instrucciones de los fabricantes de guantes. Si es utilizado en solución o mezclado con otras
sustancias, o bajo condiciones diferentes de la EN374, ponerse en contacto con el proveedor de los guantes
aprobados. Utilizar la técnica correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para
evitar el contacto de este producto con la piel. Los guantes deben ser reemplazados inmediatamente si se
observan indicios de degradación. 

 Botas: Botas de goma de neopreno (EN347). 

 Delantal: # Delantal resistente a los productos corrosivos. 

 Ropa: # Se deberá usar ropa resistente a los productos corrosivos. Enjuagar la ropa contaminada con agua abundante
(peligro de incendio). 

 Peligros térmicos: 
No aplicable (el producto se manipula a temperatura ambiente). 

 CONTROLES DE EXPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL: 
Evitar cualquier vertido al medio ambiente. 

 Vertidos al suelo: Evitar la contaminación del suelo. 

 Vertidos al agua: # Peligroso para los organismos acuáticos. No se debe permitir que el producto pase a desagües, alcantarillas ni a
cursos de agua. 
-  Ley de gestión de aguas: Este producto no contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la
política de aguas, según la Directiva 2000/60/CE~2013/39/UE. 

 Emisiones a la atmósfera: No aplicable. 
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SECCIÓN 9 : PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

9.1   INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS BÁSICAS: 
 Aspecto
- Estado físico : # Líquido.
- Color : # amarillento.
- Olor : Característico.
- Umbral olfativo : # No disponible
 Valor pH
- pH : # 12.5 a 20ºC
 Cambio de estado
- Punto de fusión : No disponible
- Punto inicial de ebullición : # No disponible
 Densidad
- Densidad de vapor : # No disponible
- Densidad relativa : # 1.21 a 20/4ºC Relativa agua
 Estabilidad
- Temperatura descomposición : No aplicable (térmicamente estable). 
 Viscosidad: 
- Viscosidad dinámica : No disponible
 Volatilidad: 
- Tasa de evaporación : # No disponible (falta de datos). 
- Presión de vapor : # No disponible
 Solubilidad(es)
- Solubilidad en agua: : Miscible
- Liposolubilidad : No aplicable (sustancia inorgánica). 
 Inflamabilidad: 
- Punto de inflamación : Ininflamable
- Temperatura de autoignición : No aplicable (incombustible). 
 Propiedades explosivas: 
# En la molécula no hay grupos químicos asociados con propiedades explosivas. 
 Propiedades comburentes: 
No clasificado como producto comburente. 

9.2   INFORMACIÓN ADICIONAL: 
- Cloro activo : # 14. % Cl
- Oxígeno activo : # 5.98 % O

Los valores indicados no siempre coinciden con las especificaciones del producto. Los datos correspondientes a las especificaciones del
producto pueden consultarse en la ficha técnica del mismo. Para más datos sobre propiedades fisicoquímicas relacionadas con seguridad
y medio ambiente, ver epígrafes 7 y 12. 

SECCION 10 : ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1   REACTIVIDAD: 
 Corrosividad para metales: Puede ser corrosivo para los metales. 
 Propiedades pirofóricas: No es pirofórico. 

10.2   ESTABILIDAD QUÍMICA: 
Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación. 

10.3   POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS: 
# Posible reacción peligrosa con ácidos, aminas, metales, materias combustibles. Reacciona con materias combustibles con riesgo de
incendio y explosión. En contacto con ácidos libera gases tóxicos (cloro). La solución acuosa es una base fuerte, reacciona violentamente
con ácidos y es corrosiva. 

10.4   CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE: 
 Calor: # Conservar alejado del calor. Puede estallar por calentamiento intenso a alta temperatura, con formación de humos tóxicos. 
 Luz: # Evitar la incidencia directa de radiación solar. 
 Aire: El producto no se vé afectado por exposición al aire, pero se recomienda no dejar los recipientes abiertos. 
 Presión: No relevante. 
 Choques: El producto no es sensible a los choques, pero como recomendación de tipo general se deben evitar golpes y manejos bruscos,
para evitar abolladuras y roturas de envases y embalajes, en especial cuando se manipula el producto en grandes cantidades y durante
las operaciones de carga y descarga. 

10.5   MATERIALES INCOMPATIBLES: 
Consérvese lejos de agentes reductores, agentes oxidantes, ácidos, álcalis. 

10.6   PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: 
Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos. 
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SECCIÓN 11 : INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1  INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS: 

 TOXICIDAD AGUDA: 

 Dosis y concentraciones letales :  DL50 (OECD 401)  DL50 (OECD 402)  CL50 (OECD 403)
mg/kg oral mg/kg cutánea mg/m3.4h  inhalación

Hipoclorito de sodio (como cloro activo) >  2000. Rata >  2000. Conejo

 Nivel sin efecto adverso observado 
No disponible
 Nivel más bajo con efecto adverso observado 
No disponible

 INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES VÍAS DE EXPOSICIÓN: Toxicidad aguda: 

Vías de exposición Toxicidad aguda Cat. Principales efectos, agudos y/o retardados 

 Inhalación: -ATE > 20000 mg/m3 No está clasificado como un producto con toxicidad aguda por
inhalación (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los
criterios de clasificación). 

No clasificado

 Cutánea: -ATE > 2000 mg/kg No está clasificado como un producto con toxicidad aguda por contacto
con la piel (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los
criterios de clasificación). 

No clasificado

 Ocular: -No disponible No está clasificado como un producto con toxicidad aguda en contacto
con los ojos (falta de datos). No clasificado

 Ingestión: -ATE > 5000 mg/kg No está clasificado como un producto con toxicidad aguda por ingestión
(a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificación). 

No clasificado

 CORROSIÓN / IRRITACIÓN / SENSIBILIZACIÓN : 

Clase de peligro Órganos afectados Cat. Principales efectos, agudos y/o retardados 

 Corrosión/irritación respiratoria: -
No clasificado

- No está clasificado como un producto corrosivo o irritante por
inhalación (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los
criterios de clasificación). 

 Corrosión/irritación cutánea: Cat.1BPiel CORROSIVO: Provoca quemaduras graves en la piel. 

 Lesión/irritación ocular grave: Cat.1Ojos LESIONES: Provoca lesiones oculares graves. 

 Sensibilización respiratoria: -
No clasificado

- No está clasificado como un producto sensibilizante por inhalación (a la
vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificación). 

 Sensibilización cutánea: -
No clasificado

- No está clasificado como un producto sensibilizante por contacto con la
piel (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificación). 

 PELIGRO DE ASPIRACIÓN: 

Clase de peligro Órganos afectados Cat. Principales efectos, agudos y/o retardados 

 Peligro de aspiración: -- No está clasificado como un producto peligroso por aspiración (a la
vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificación). 

No clasificado

 TOXICIDAD ESPECIFICA EN DETERMINADOS ORGANOS (STOT): Exposicion unica (SE) y/o Exposicion repetida (RE): 
No está clasificado como un producto con toxicidad específica en determinados órganos (a la vista de los datos disponibles, no se
cumplen los criterios de clasificación). 

 EFECTOS CMR: 
 Efectos cancerígenos: No está considerado como un producto carcinógeno. 
 Genotoxicidad: No está considerado como un producto mutágeno. 
 Toxicidad para la reproducción: No perjudica la fertilidad. No perjudica el desarrollo del feto. 
 Efectos vía lactancia: No está clasificado como un producto perjudicial para los niños alimentados con leche materna. 

 EFECTOS RETARDADOS, INMEDIATOS Y CRONICOS POR EXPOSICION A CORTO Y LARGO PLAZO: 
 Vías de exposición: # Se puede absorber por inhalación del vapor y por ingestión. 
 Exposición de corta duración: Produce quemaduras en la piel o los ojos por contacto directo o en las vías digestivas en caso de ingestión.
Las nieblas de finas partículas son irritantes para la piel y las vías respiratorias. 
 Exposición prolongada o repetida: # El contacto repetido o prolongado con la piel puede producir sensibilización. 

 EFECTOS INTERACTIVOS: 
No disponible. 
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SECCIÓN 12 : INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1  TOXICIDAD: 

 Toxicidad aguda en medio acuático :  CL50 (OECD 203)  CE50 (OECD 202)  CE50 (OECD 201)
mg/l.96horas mg/l.48horas mg/l.72horas

Hipoclorito de sodio (como cloro activo) 0.060 Peces 0.048 Dafnia

 Concentración sin efecto observado 
No disponible
 Concentración con efecto mínimo observado 
No disponible

12.2  PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD: 
# No aplicable (sustancia inorgánica). 

12.3  POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN: 
# No bioacumulable. 

 Bioacumulación  logPow  BCF  Potencial
L/kg

Hipoclorito de sodio (como cloro activo) -3.42 3.2 (calculado) No disponible

12.4  MOVILIDAD EN EL SUELO: 
# El potencial de movilidad en el suelo es muy alto (Poc entre 0 y 50). 

 Movilidad  logKoc  Constante de Henry  Potencial
Pa·m3/mol 20ºC

Hipoclorito de sodio (como cloro activo) 1.12 0.076 (calculado) No disponible

12.5  RESULTADOS DE LA VALORACIÓN PBT Y MPMB: Anexo XIII del Reglamento (CE) nº 1907/2006: 
No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB. 

12.6  OTROS EFECTOS NEGATIVOS: 
 Potencial de disminución de la capa de ozono: # No aplicable. 
 Potencial de formación fotoquímica de ozono: # No aplicable. 
 Potencial de calentamiento de la Tierra: # No aplicable. 
 Potencial de alteración del sistema endocrino: # No. 

SECCIÓN 13 : CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

13.1  MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS: Directiva 2008/98/CE~Reglamento (UE) nº 1357/2014 (Ley 22/2011): 
Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de
revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los
residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes. Para control de exposición y
medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 

 Eliminación envases vacíos: Directiva 94/62/CE~2005/20/CE, Decisión 2000/532/CE~2014/955/UE (Ley 11/1997, modificado por el
RD.782/1998, RD.252/2006 y Ley 22/2011, Orden MAM/304/2002, Decisión 2014/955/UE): 
Envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes. La clasificación de los
envases como residuo peligroso dependerá del grado de vaciado de los mismos, siendo el poseedor del residuo el responsable de su
clasificación, de acuerdo con el Capítulo 15 01 de la Orden MAM/304/2002, y de su encauzamiento para destino final adecuado. Con los
envases y embalajes contaminados se deberán adoptar las mismas medidas que para el producto. 

 Procedimientos de neutralización o destrucción del producto: 
Vertedero oficialmente autorizado, de acuerdo con las reglamentaciones locales. 
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SECCIÓN 14 : INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

14.1  NÚMERO ONU: 1791

14.2  DESIGNACIÓN OFICIAL DE TRANSPORTE DE LAS NACIONES UNIDAS: 
HIPOCLORITOS EN SOLUCIÓN

14.3  CLASE(S) DE PELIGRO PARA EL TRANSPORTE Y GRUPO DE EMBALAJE: 
14.4 

 Transporte por carretera (ADR 2017)  y 
 Transporte por ferrocarril (RID 2017): 

- Clase: 8
- Grupo de embalaje: III
- Código de clasificación: C9
- Código de restricción en túneles: (E)
- Categoría de transporte: 3 , máx. ADR 1.1.3.6. 1000 L
- Cantidades limitadas: 5 L (ver exenciones totales ADR 3.4)
- Documento de transporte: Carta de porte. 
- Instrucciones escritas: ADR 5.4.3.4

 Transporte por vía marítima (IMDG 38-16): 

- Clase: 8
- Grupo de embalaje: III
- Ficha de Emergencia (FEm): F-A,S-B
- Guía Primeros Auxilios (GPA): 741    
- Contaminante del mar: Si.
- Documento de transporte: Conocimiento de embarque. 

 Transporte por vía aérea (ICAO/IATA 2017): 

- Clase: 8
- Grupo de embalaje: III
- Documento de transporte: Conocimiento aéreo. 

 Transporte por vías navegables interiores (ADN): 
No disponible. 

14.5  PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE: 
# Clasificado como peligroso para el medio ambiente. 

14.6  PRECAUCIONES PARTICULARES PARA LOS USUARIOS: 
Asegurarse de que las personas que transportan el producto saben qué hacer en caso de accidente o derrame. Transportar siempre en
recipientes cerrados que estén en posición vertical y segura. 

14.7  TRANSPORTE A GRANEL CON ARREGLO AL ANEXO II DEL CONVENIO MARPOL 73/78 Y DEL CÓDIGO IBC: 
# No disponible. 

SECCIÓN 15 : INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

15.1  REGLAMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN UE EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE ESPECÍFICAS: 
Las reglamentaciones aplicables a este producto por lo general se mencionan a lo largo de esta ficha de datos de seguridad. 

 Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso: Ver sección 1.2

 Control de los riesgos inherentes a los accidentes graves (Seveso III): Ver sección 7.2

 Advertencia de peligro táctil: Si el producto está destinado al público en general, es obligatoria una señal táctil de peligro. Las
especificaciones técnicas de los dispositivos que permiten detectar los peligros al tacto deberán ajustarse a la norma ISO EN 11683,
sobre 'Envases y embalajes. Marcas táctiles de peligro. Requisitos.' 

 Protección de seguridad para niños: Si el producto está destinado al público en general, se requiere un cierre resistente a los niños. Los
cierres de seguridad para niños que se empleen en envases que pueden volver a cerrarse deberán ajustarse a la norma UNE 91-013
(ISO-8317), sobre 'Envases de seguridad a prueba de niños - Requisitos y métodos de ensayo para envases que pueden volver a
cerrarse.' Los cierres de seguridad para niños que se empleen en envases que no pueden volver a cerrarse deberán ajustarse a la norma
CEN 862, sobre 'Envases de seguridad a prueba de niños - Requisitos y métodos de ensayo para envases que no pueden volver a
cerrarse para productos no farmacéuticos.' 

 Legislación específica sobre productos biocidas:
· # Es de aplicación el Reglamento (UE) nº 528/2012~334/2014, relativo a la comercialización y el uso de biocidas y el Reglamento (CE) nº

1896/2000~1451/2007 sobre productos biocidas. TP 2) Desinfectante utilizado en el ámbito de la vida privada y de la salud pública.
Contiene hipoclorito de sodio (como cloro activo) 14% p/p. 

 OTRAS LEGISLACIONES: 
No disponible

15.2  EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD QUÍMICA: 
# No disponible. 
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SECCIÓN 16 : OTRA INFORMACIÓN 

16.1  TEXTO DE FRASES Y NOTAS CORRESPONDIENTES A LAS SUSTANCIAS REFERENCIADAS EN EPÍGRAFE 2 Y/O 3: 
 Indicaciones de peligro según el Reglamento (UE) nº 1272/2008~2017/776 (CLP), Anexo III: 
H290 Puede ser corrosivo para los metales. H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H318 Provoca
lesiones oculares graves. H335 Puede irritar las vías respiratorias. H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. H410 Muy tóxico para
los organismos acuáticos, con efectos duraderos. EUH031 En contacto con ácidos libera gases tóxicos. 
 Notas relacionadas con la identificación, clasificación y etiquetado de las sustancias: 
Nota B : Ciertas sustancias se comercializan en forma de disoluciones acuosas en distintas concentraciones y, por ello, necesitan una
clasificación y un etiquetado diferentes, pues los peligros que presentan varían en función de las distintas concentraciones. 

 Observaciones: 
# Nº de Homologación: 13-60-1838

 CONSEJOS RELATIVOS A LA FORMACIÓN: 
Se recomienda que el personal que vaya a manipular este producto realice una formación básica sobre prevención de riesgos laborales,
con el fin de facilitar la comprensión e interpretación de las fichas de datos de seguridad y del etiquetado de los productos. 

 PRINCIPALES REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES DE DATOS: 

· European Chemicals Agency: ECHA, http://echa.europa.eu/ 
· Acceso al Derecho de la Unión Europea, http://eur-lex.europa.eu/ 
· Límites de exposición profesional para Agentes Químicos en España, (INSHT, 2018). 
· Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera, (ADR 2017). 
· Código marítimo internacional de mercancías peligrosas IMDG incluída la enmienda 38-16 (IMO, 2016). 

 ABREVIACIONES Y ACRÓNIMOS: 
Lista de abreviaturas y acrónimos que se podrían utilizar (aunque no necesariamente utilizados) en esta ficha de datos de seguridad: 

· REACH: Reglamento relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias químicas. 
· GHS: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos de las Naciones Unidas. 
· CLP: Reglamento Europeo sobre Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustamcias y Mezclas químicas. 
· EINECS: Catálogo europeo de sustancias químicas comercializadas. 
· ELINCS: Lista europea de sustancias químicas notificadas. 
· CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society). 
· UVCB: Sustancias de composición variable o desconocida, productos de reacción compleja o materiales biológicos. 
· SVHC: Sustancias altamente preocupantes. 
· PBT: Sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas. 
· mPmB: Sustancias muy persistentes y muy bioacumulables. 
· DNEL: Nivel sin efecto derivado (REACH). 
· PNEC: Concentración prevista sin efecto (REACH). 
· DL50: Dosis letal, 50 por ciento. 
· CL50: Concentración letal, 50 por ciento. 
· ONU: Organización de las Naciones Unidas. 
· ADR: Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera. 
· RID: Regulations concerning the international transport of dangeous goods by rail. 
· IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas. 
· IATA: International Air Transport Association. 
· ICAO: International Civil Aviation Organization. 

 LEGISLACIONES SOBRE FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD: 
Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Artículo 31 Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) y el Anexo del Reglamento (UE) nº
2015/830. 

 HISTÓRICO:  Revisión: 
Versión: 1 14/01/2015
Versión: 2 26/03/2018

 Modificaciones con respecto a la Ficha de datos de seguridad anterior: 
# Los posibles cambios legislativos, contextuales, numéricos, metodológicos y normativos con respecto a la versión anterior se resaltan en
esta Ficha de seguridad mediante una marca # de color rojo y con letra cursiva. 

La información de esta ficha de seguridad, está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto
que 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, de 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 preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus
propiedades. 
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Versión:   1   Fecha de emisión:  14/01/2015 Fecha de impresión:  14/01/2015

SECCIÓN 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA 

1.1  IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO: NAVARRO HIPOCLORITO SÓDICO
Código: 930026/001

1.2  USOS PERTINENTES IDENTIFICADOS Y USOS DESACONSEJADOS: 
Usos previstos (principales funciones técnicas): [_] Industrial  [X] Profesional  [X] Consumo
Bactericida para el tratamiento de agua de piscinas. 
Usos desaconsejados: 
Este producto no está recomendado para ningún uso o sector de uso industrial, profesional o de consumo distinto a los anteriormente recogidos como
'Usos previstos o identificados'. En caso de que su uso no esté contemplado, por favor, póngase en contacto con el proveedor de esta ficha de datos de
seguridad. 
Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso, Anexo XVII Reglamento (CE) nº 1907/2006: 
# No restringido. 

1.3  DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD: 

1.4  TELÉFONO DE EMERGENCIA: 

Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses): Teléfono (+34) 915620420 Información en
español (24h/365d). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia. 

SECCIÓN 2 : IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1  CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA: 

Clasificación según el Reglamento (CE) nº 1272/2008~605/2014 (CLP): 
PELIGRO: Skin Corr. 1B:H314 | Aquatic Acute 1:H400 | EUH031

Clase de peligro Clasificación de la mezcla Cat. Vías de exposición Organos afectados Efectos

Fisicoquímico:
No clasificado

Salud humana:

Medio ambiente:

Skin Corr. 1B:H314 Cat.1B Cutánea, Ocular Piel, Ojos Quemaduras
Aquatic Acute 1:H400 Cat.1 - - -
EUH031 - - - -

Clasificación según la Directiva 1999/45/CE~2006/8/CE (RD.255/2003~OM.PRE/164/2007 (DPD): 
R31 | C:R34 | N:R50 

El texto completo de las indicaciones de peligro y frases de riesgo mencionadas se indica en la sección 16. 

2.2  ELEMENTOS DE LA ETIQUETA: 

El producto está etiquetado con la palabra de advertencia PELIGRO según el Reglamento
(CE) nº 1272/2008~487/2013 (CLP)

Indicaciones de peligro: 
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
EUH031 En contacto con ácidos libera gases tóxicos. 
Consejos de prudencia: 
P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
P102-P405 Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar bajo llave. 
P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
P280C Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección. 
P309 EN CASO DE exposición o malestar: 
P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. 
P273 Evitar su liberación al medio ambiente. 
P501c Eliminar el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. 
Información suplementaria: 
EUH206 ¡Atención! No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases peligrosos (cloro). 
EUB020 Contiene hipoclorito de sodio (como cloro activo) 14% p/p. 
Componentes peligrosos: 
Hipoclorito de sodio (como cloro activo) 14%

2.3  OTROS PELIGROS: 
Peligros que no se tienen en cuenta para la clasificación, pero que pueden contribuir a la peligrosidad general de la mezcla: 
Otros peligros fisicoquímicos: No se conocen otros efectos adversos relevantes. 
Otros riesgos y efectos negativos para la salud humana: No se conocen otros efectos adversos relevantes. 
Otros efectos negativos para el medio ambiente: 

LEJÍAS NAVARRO – JACQUES BER
c/ del Mar, 17 - E-04620 - Vera (Almería)  
Teléfono: 950 39 08 07 - Fax: 950 39 08 07
Dirección electrónica de la persona responsable de la ficha de datos de seguridad: 
lejiasnavarro@hotmail.com

950 39 08 07 (9:00-13:00 / 15:00-18:00 h.) (horario laboral)
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SECCIÓN 3 : COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

3.1  SUSTANCIAS: 
No aplicable (mezcla). 

3.2  MEZCLAS: 
Este producto es una mezcla. 
Descripción química: 
Disolución de hipoclorito de sodio (como cloro activo) en medio acuoso. 

COMPONENTES PELIGROSOS: 
Sustancias que intervienen en porcentaje superior al límite de exención: 

10 < 15 % Hipoclorito de sodio (como cloro activo)
CAS: 7681-52-9 , EC: 231-668-3 REACH: 01-2119488154-34 Indice nº 017-011-00-1
DSD: R31 | C:R34 | N:R50 (Nota B) < ATP29
CLP: Peligro: Met. Corr. 1:H290 | Skin Corr. 1B:H314 | Eye Dam. 1:H318 | STOT SE (irrit.) 3:H335 |
Aquatic Acute 1:H400 | Aquatic Chronic 1:H410 | EUH031

< REACH

No contiene otros componentes o impurezas que puedan influir en la clasificación del producto. 

Estabilizantes: 
Ninguno

Referencia a otras secciones: 
Para mayor información sobre componentes peligrosos, ver epígrafes 8, 11, 12 y 16. 

SUSTANCIAS ALTAMENTE PREOCUPANTES (SVHC): 
Lista actualizada por la ECHA el 17/12/2014. 
Sustancias SVHC sujetas a autorización, incluídas en el Anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006: 
Ninguna
Sustancias SVHC candidatas a ser incluídas en el Anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006: 
Ninguna

SUSTANCIAS PERSISTENTES, BIOACUMULABLES Y TÓXICAS (PBT), O MUY PERSISTENTES Y MUY BIOACUMULABLES (MPMB): 
No aplicable (mezcla inorgánica).

SECCIÓN 4 : PRIMEROS AUXILIOS 

4.1  
4.2  

DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS Y PRINCIPALES SÍNTOMAS Y EFECTOS, AGUDOS Y RETARDADOS:

En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). No administrar nunca nada
por vía oral a personas que se encuentren inconscientes. Los socorristas deberían prestar atención a su propia protección y usar las
protecciones individuales recomendadas en caso de que exista una posibilidad de exposición. Usar guantes protectores cuando se
administren primeros auxilios. 

Vía de exposición Síntomas y efectos, agudos y retardados Descripción de los primeros auxilios

Inhalación: La inhalación produce irritación en mucosas, tos y
dificultades respiratorias. La inhalación puede originar
edema pulmonar. 

Sacar al afectado de la zona contaminada y trasladarlo al aire
libre. Controlar la respiración. Si fuera necesario, respiración
artificial. Si la persona está inconsciente, acostarla de costado,
con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas
semiflexionadas. Mantener al paciente en reposo. Conservar la
temperatura corporal. 

Cutánea: El contacto con la piel produce enrojecimiento,
quemaduras y dolor. 

Quitar la ropa contaminada. Lavar con agua y jabón.
Proporcionar atención médica. 

Ocular: El contacto con los ojos causa enrojecimiento, dolor,
quemaduras profundas graves y pérdida de visión. 

Quitar las lentes de contacto. Lavar por irrigación los ojos con
abundante agua limpia y fresca durante al menos 15 minutos,
tirando hacia arriba de los párpados, hasta que descienda la
irritación. Solicitar de inmediato asistencia médica
especializada. 

Ingestión: Si se ingiere, causa una irritación grave o quemaduras
químicas en la boca, garganta, esófago y en el
estómago. Si se ingiere, causa vómito. Si se ingiere,
puede provocar neumonitis por aspiración, con
dificultades en la respiración, sibilancias, tos con
sangre y neumonía. 

En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y
muéstrele la etiqueta o el envase. Beber dos vasos de agua o
de leche. No provocar el vómito. No neutralizar. 

4.3  INDICACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA Y TRATAMIENTO ESPECIAL QUE DEBA DISPENSARSE DE INMEDIATO: 
La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses). En caso de accidente llamar al INTCF, Teléfono: (+34) 915620420 (24h/365d). 
Información para el médico: No dejar sólo al intoxicado en ningún caso. En caso de ingestión, valorar la realización de endoscopia. 
Antídotos y contraindicaciones: No se conoce un antídoto específico. 
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SECCIÓN 5 : MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

No combustible. 

5.1  MEDIOS DE EXTINCIÓN: (RD.1942/1993~RD.560/2010): 
En caso de incendio en el entorno, están permitidos todos los agentes extintores. 

5.2  PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA: 
No aplicable. 

5.3  RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS: 
Equipos de protección especial: Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio
autónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas. Si el equipo de protección antiincendios no está disponible o no se utiliza, apagar el
incendio desde un lugar protegido o a una distancia de seguridad. La norma EN469 proporciona un nivel básico de protección en caso de incidente
químico. 
Otras recomendaciones: Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del
viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua. 

SECCIÓN 6 : MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1  PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA: 
Evitar el contacto directo con el producto. 

6.2  PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE: 
Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. En caso de producirse grandes vertidos o si el producto
contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación local. 

6.3  MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA: 
Recoger el vertido con materiales absorbentes (serrín, tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas, etc..). Guardar los restos en un contenedor
cerrado. 

6.4  REFERENCIA A OTRAS SECCIONES: 
Para información de contacto en caso de emergencia, ver epígrafe 1. 
Para información sobre manipulación segura, ver epígrafe 7. 
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 
Para la posterior eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13. 

SECCIÓN 7 : MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1  PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA: 
Cumplir con la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales. 
Recomendaciones generales: 
Manipular evitando proyecciones. Evitar todo tipo de derrame o fuga. No dejar los recipientes abiertos. 
Recomendaciones para prevenir riesgos de incendio y explosión: 
El producto no es susceptible de inflamarse, deflagrar o explosionar, y no sostiene la reacción de combustión por el aporte de oxígeno procedente del
aire ambiente en que se encuentra, por lo que no está incluído en el ámbito de aplicación de la Directiva 94/9/CE (RD.400/1996), relativo a los aparatos
y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. Tampoco es aplicable lo dispuesto en la ITC MIE BT-29 relativa a las
prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión. 
Recomendaciones para prevenir riesgos toxicológicos: 
No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Después de la manipulación, lavar las manos con agua y jabón. Para control de exposición y medidas
de protección individual, ver epígrafe 8. 
Recomendaciones para prevenir la contaminación del medio ambiente: 
Producto peligroso para el medio ambiente. Evitar cualquier vertido al medio ambiente. Prestar especial atención al agua de limpieza. En caso de vertido
accidental, seguir las instrucciones del epígrafe 6. 

7.2  CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUÍDAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES: 
Conservar bajo llave. Prohibir la entrada a personas no autorizadas. Mantener fuera del alcance de los niños. Para evitar derrames, los envases, una
vez abiertos, se deberán volver a cerrar cuidadosamente y a colocar en posición vertical. Debido a su naturaleza corrosiva, debe prestarse extrema
cautela en la selección de materiales para bombas, embalajes y líneas. El suelo debe ser impermeable y resistente a la corrosión, con un sistema de
canales que permitan la recogida del líquido hacia una fosa de neutralización. El equipo eléctrico debe estar hecho con materiales no corroíbles. Para
mayor información, ver epígrafe 10. 
Clase de almacén : Clase C. Según ITC MIE APQ-6, RD.379/2001~RD.105/2010. 
Intervalo de temperaturas : min:    5. ºC,  máx:   40. ºC  (recomendado). 
Materias incompatibles: 
Consérvese lejos d. 
Tipo de envase: 
Según las disposiciones vigentes. 
Cantidad límite (Seveso III): Directiva 96/82/CE~2003/105/CE (RD.1254/1999~RD.948/2005): 
Umbral inferior: 100 toneladas , Umbral superior: 200 toneladas

7.3  USOS ESPECÍFICOS FINALES: 
No existen recomendaciones particulares para el uso de este producto distintas de las ya indicadas. 
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SECCIÓN 8 : CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL 

8.1  PARÁMETROS DE CONTROL: 
Si un producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica, para
determinar la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar equipo respiratorio protector. Deben utilizarse como
referencia normas de monitorización como EN689, EN14042 y EN482 relativas a los métodos para evaluar la exposición por inhalación a agentes
químicos, y la exposición a agentes químicos y biológicos. Deben utilizarse asimismo como referencia los documentos de orientación nacionales
relativos a métodos de determinación de sustancias peligrosas. 

Valores límite de exposición profesional (VLA) VLA-ED VLA-EC ObservacionesAño
INSHT 2014 (RD.39/1997) ppm mg/m3 ppm mg/m3
Cloro 0.5 1.52007

VLA - Valor Límite Ambiental, ED - Exposición Diaria, EC - Exposición de Corta duración. 

VALORES LÍMITE BIOLÓGICOS (VLB): 
No establecido

NIVEL SIN EFECTO DERIVADO (DNEL): 
El nivel sin efecto derivado (DNEL) es un nivel de exposición que se estima seguro, derivado de datos de toxicidad según orientaciones específicas que
recoge el REACH. El valor DNEL puede diferir de un límite de exposición ocupacional (OEL) correspondiente al mismo producto químico. Los valores
OEL pueden venir recomendados por una determinada empresa, un organismo normativo gubernamental o una organización de expertos. Si bien se
consideran asímismo protectores de la salud, los valores OEL se derivan mediante un proceso diferente al del REACH. 

Nivel sin efecto derivado, trabajadores: DNEL Inhalación DNEL Cutánea DNEL Oral
- Efectos sistémicos, agudos y crónicos: mg/m3 mg/kg bw/d mg/kg bw/d
Hipoclorito de sodio (como cloro activo) 3.10 (a) 1.55 (c) -  (a) -  (c) -  (a) -  (c)

Nivel sin efecto derivado, trabajadores: 
- Efectos locales, agudos y crónicos: 

DNEL Inhalación DNEL Cutánea DNEL Ojos
mg/m3 mg/cm2 mg/cm2

Hipoclorito de sodio (como cloro activo) 3.10 (a) 1.55 (c) -  (a) -  (c) -  (a) -  (c)

Nivel sin efecto derivado, población en general: DNEL Inhalación DNEL Cutánea DNEL Oral
- Efectos sistémicos, agudos y crónicos: mg/m3 mg/kg bw/d mg/kg bw/d
Hipoclorito de sodio (como cloro activo) 3.10 (a) 1.55 (c) -  (a) -  (c) -  (a) 0.260 (c)

Nivel sin efecto derivado, población en general: 
- Efectos locales, agudos y crónicos: 

DNEL Inhalación DNEL Cutánea DNEL Ojos
mg/m3 mg/cm2 mg/cm2

Hipoclorito de sodio (como cloro activo) 3.10 (a) 1.55 (c) -  (a) -  (c) -  (a) -  (c)

(a) - Agudo, exposición de corta duración, (c) - Crónico, exposición prolongada o repetida. 
(-) - DNEL no disponible (sin datos de registro REACH). 

CONCENTRACIÓN PREVISTA SIN EFECTO (PNEC): 

Concentración prevista sin efecto, organismos acuáticos: 
- Agua dulce, ambiente marino y vertidos intermitentes: 

PNEC Agua dulce PNEC Marino PNEC Intermitente
mg/l mg/l mg/l

Hipoclorito de sodio (como cloro activo) 0.000210 0.000042 0.000260

- Depuradoras de aguas residuales (STP) y sedimentos en agua
dulce y agua marina: 

PNEC STP PNEC Sedimentos PNEC Sedimentos
mg/l mg/kg dry weight mg/kg dry weight

Hipoclorito de sodio (como cloro activo) 0.0300 s/r s/r

Concentración prevista sin efecto, organismos terrestres: 
- Aire, suelo y efectos para predadores y humanos: 

PNEC Aire PNEC Suelo PNEC Oral
mg/m3 mg/kg dry weight mg/kg bw/d

Hipoclorito de sodio (como cloro activo) -  s/r 11.1

(-) - PNEC no disponible (sin datos de registro REACH). 
s/r - PNEC no derivado (sin riesgo identificado). 
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8.2  CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN: 

MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO: 

Proveer una ventilación adecuada. Para ello, se debe realizar una buena ventilación local y se debe disponer de un buen
sistema de extracción general. 

Protección del sistema respiratorio: Evitar la inhalación del producto. 
Protección de los ojos y la cara: Disponer de grifos o fuentes con agua limpia en las proximidades de la zona de utilización. 
Protección de las manos y la piel: Disponer de grifos o fuentes con agua limpia en las proximidades de la zona de utilización. El uso de cremas
protectoras puede ayudar a proteger las áreas expuestas de la piel. No deberán aplicarse cremas protectoras una vez se ha producido la exposición. 

CONTROLES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL: Directiva 89/686/CEE~96/58/CE (RD.1407/1992): 
Como medida de prevención general de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo, se recomienda la utilización de equipos de protección individual
(EPI) básicos, con el correspondiente marcado CE. Para más información sobre los equipos de protección individual (almacenamiento, uso, limpieza,
mantenimiento, tipo y características del EPI, clase de protección, marcado, categoría, norma CEN, etc..), se deben consultar los folletos informativos
facilitados por los fabricantes de los EPI. 

Mascarilla: Mascarilla para gases y vapores (EN14387). Clase 1: capacidad baja hasta 1000 ppm, Clase 2: capacidad media hasta 5000
ppm, Clase 3: capacidad alta hasta 10000 ppm. Para obtener un nivel de protección adecuado, la clase de filtro se debe
escoger en función del tipo y concentración de los agentes contaminantes presentes, de acuerdo con las especificaciones del
fabricante de filtros. 

Gafas: Gafas de seguridad con protecciones laterales para productos químicos (EN166). Limpiar a diario y desinfectar periodicamente
de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Escudo facial: Pantalla facial contra salpicaduras de líquidos (EN166), recomendable cuando haya riesgo de derrame, proyección o
nebulización del líquido. 

Guantes: Guantes de goma de neopreno (EN374). Cuando pueda haber un contacto frecuente o prolongado, se recomienda usar
guantes con protección de nivel 5 o superior, con un tiempo de penetración >240 min. Cuando sólo se espera que haya un
contacto breve, se recomienda usar guantes con protección de nivel 2 o superior, con un tiempo de penetración >30 min. El
tiempo de penetración de los guantes seleccionados debe estar de acuerdo con el período de uso pretendido. Existen diversos
factores (por ej. la temperatura), que hacen que en la práctica el tiempo de utilización de unos guantes de protección
resistentes a productos químicos sea claramente inferior a lo establecido en la norma EN374. Debido a la gran variedad de
circunstancias y posibilidades, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones de los fabricantes de guantes. Utilizar la
técnica correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto de este producto con
la piel. Los guantes deben ser reemplazados inmediatamente si se observan indicios de degradación. 

Botas: Botas de goma de neopreno (EN347). 

Delantal: No. 

Ropa: Se deberá usar ropa resistente a los productos corrosivos. 

Peligros térmicos: 
No aplicable (el producto se manipula a temperatura ambiente). 

CONTROLES DE EXPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL: 
Evitar cualquier vertido al medio ambiente. 
Vertidos al suelo: Evitar la contaminación del suelo. 
Vertidos al agua: Muy tóxico para los organismos acuáticos. No se debe permitir que el producto pase a desagües, alcantarillas ni a cursos de agua. 
Emisiones a la atmósfera: No aplicable. 
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SECCIÓN 9 : PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

9.1  INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS BÁSICAS: 
Aspecto
- Estado físico : Líquido.
- Color : amarillento.
- Olor : Característico.
- Umbral olfativo : No disponible (mezcla). 
Valor pH
- pH : 12.5 a 20ºC
Cambio de estado
- Punto de fusión : No disponible
- Punto inicial de ebullición : No disponible
Densidad
- Densidad de vapor : No disponible
- Densidad relativa : 1.14 a 20/4ºC Relativa agua
Estabilidad
- Temperatura descomposición : No aplicable
Viscosidad: 
- Viscosidad dinámica : No disponible
Volatilidad: 
- Tasa de evaporación : No aplicable
- Presión de vapor : No disponible
Solubilidad(es)
- Solubilidad en agua: : Miscible
- Solubilidad en grasas y aceites: : No disponible
Inflamabilidad: 
- Punto de inflamación : Ininflamable
- Temperatura de autoignición : No aplicable (incombustible). 
Propiedades explosivas: 
No disponible. 
Propiedades comburentes: 
No clasificado como producto comburente. 

9.2  INFORMACIÓN ADICIONAL: 
- No volátiles : 27.2 % Peso
- Cloro activo : 14. % Cl
- Oxígeno activo : 5.98 % O

Los valores indicados no siempre coinciden con las especificaciones del producto. Los datos correspondientes a las especificaciones del producto
pueden consultarse en la ficha técnica del mismo. Para más datos sobre propiedades fisicoquímicas relacionadas con seguridad y medio ambiente, ver
epígrafes 7 y 12. 

SECCION 10 : ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1  REACTIVIDAD: 
Corrosividad para metales: Puede ser corrosivo para los metales. 
Propiedades pirofóricas: No es pirofórico. 

10.2  ESTABILIDAD QUÍMICA: 
Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación. 

10.3  POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS: 
Posible reacción peligrosa con ácidos, aminas, metales, materias combustibles. En contacto con ácidos libera gases tóxicos. 

10.4  CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE: 
Luz: No aplicable. 
Aire: No aplicable. 
Presión: No aplicable. 
Choques: No aplicable. 

10.5  MATERIALES INCOMPATIBLES: 
Consérvese lejos d. 

10.6  PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: 
Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos. 
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SECCIÓN 11 : INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No se dispone de datos toxicológicos experimentales del preparado como tal. La clasificación toxicológica de esta mezcla ha sido realizada mediante el método
de cálculo convencional del Reglamento (CE) nº 1272/2008~605/2014 (CLP). 

11.1  INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS: 

TOXICIDAD AGUDA: 

Dosis y concentraciones letales 
de componentes individuales :

DL50 (OECD 401) DL50 (OECD 402) CL50 (OECD 403)
mg/kg oral mg/kg cutánea mg/m3.4h  inhalación

Hipoclorito de sodio (como cloro activo) >  2000. Rata >  2000. Conejo

Nivel sin efecto adverso observado 
No disponible
Nivel más bajo con efecto adverso observado 
No disponible

INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES VÍAS DE EXPOSICIÓN: Toxicidad aguda: 

Vías de exposición Toxicidad aguda Cat. Principales efectos, agudos y/o retardados 

Inhalación: -ETA > 20000 mg/m3 No está clasificado como un producto con toxicidad aguda por inhalación (a la
vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación). No clasificado

Cutánea: -ETA > 2000 mg/kg No está clasificado como un producto con toxicidad aguda por contacto con la
piel (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificación). 

No clasificado

Ocular: -No disponible No está clasificado como un producto con toxicidad aguda en contacto con los
ojos (falta de datos). No clasificado

Ingestión: -ETA > 5000 mg/kg No está clasificado como un producto con toxicidad aguda por ingestión (a la
vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación). No clasificado

CORROSIÓN / IRRITACIÓN / SENSIBILIZACIÓN : 

Clase de peligro Organos afectados Cat. Principales efectos, agudos y/o retardados 

Corrosión/irritación respiratoria: -
No clasificado

- No está clasificado como un producto corrosivo o irritante por inhalación (a la
vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación). 

Corrosión/irritación cutánea: Cat.1BPiel CORROSIVO: Provoca quemaduras graves en la piel. 

Lesión/irritación ocular grave: Cat.1Ojos LESIONES: Provoca lesiones oculares graves. 

Sensibilización respiratoria: -
No clasificado

- No está clasificado como un producto sensibilizante por inhalación (a la vista
de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación). 

Sensibilización cutánea: -
No clasificado

- No está clasificado como un producto sensibilizante por contacto con la piel (a
la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación). 

PELIGRO DE ASPIRACIÓN: 

Clase de peligro Organos afectados Cat. Principales efectos, agudos y/o retardados 

Peligro de aspiración: -- No está clasificado como un producto peligroso por aspiración (a la vista de los
datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación). No clasificado

TOXICIDAD ESPECIFICA EN DETERMINADOS ORGANOS (STOT): Exposicion unica (SE) y/o Exposicion repetida (RE): 
No está clasificado como un producto con toxicidad específica en determinados órganos (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios
de clasificación). 

EFECTOS CMR: 
Efectos cancerígenos: No está considerado como un producto carcinógeno. 
Genotoxicidad: No está considerado como un producto mutágeno. 
Toxicidad para la reproducción: No perjudica la fertilidad. No perjudica el desarrollo del feto. 
Efectos vía lactancia: No está clasificado como un producto perjudicial para los niños alimentados con leche materna. 
EFECTOS RETARDADOS, INMEDIATOS Y CRONICOS POR EXPOSICION A CORTO Y LARGO PLAZO: 
Vías de exposición: No disponible. 
Exposición de corta duración: Produce quemaduras en la piel o los ojos por contacto directo o en las vías digestivas en caso de ingestión. Las nieblas
de finas partículas son irritantes para la piel y las vías respiratorias. 
Exposición prolongada o repetida: No disponible. 
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SECCIÓN 12 : INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No se dispone de datos ecotoxicológicos experimentales del preparado como tal. La clasificación ecotoxicológica de esta mezcla ha sido realizada mediante el
método de cálculo convencional del Reglamento (CE) nº 1272/2008~605/2014 (CLP). 

12.1 TOXICIDAD: 

Toxicidad aguda en medio acuático 
de componentes individuales :

CL50 (OECD 203) CE50 (OECD 202) CE50 (OECD 201)
mg/l.96horas mg/l.48horas mg/l.72horas

Hipoclorito de sodio (como cloro activo) 0.060 Peces 0.048 Dafnia

Concentración sin efecto observado 
No disponible
Concentración con efecto mínimo observado 
No disponible

12.2 PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD: 
No disponible. 

Biodegradación aeróbica
de componentes individuales :

12.3 POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN: 
Se puede bioacumular. 

Bioacumulación
de componentes individuales :

12.4 MOVILIDAD EN EL SUELO: 
No disponible. 

12.5 RESULTADOS DE LA VALORACIÓN PBT Y MPMB: Anexo XIII del Reglamento (CE) nº 1907/2006: 
No aplicable (mezcla inorgánica). 

12.6 OTROS EFECTOS NEGATIVOS: 
Potencial de disminución de la capa de ozono: No disponible. 
Potencial de formación fotoquímica de ozono: No disponible. 
Potencial de calentamiento de la Tierra: No disponible. 
Potencial de alteración del sistema endocrino: No disponible. 

SECCIÓN 13 : CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

13.1 MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS: Directiva 2008/98/CE (Ley 22/2011): 
Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado.
No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse
de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 

Eliminación envases vacíos: Directiva 94/62/CE~2005/20/CE, Decisión 2000/532/CE (Ley 11/1997, modificado por el RD.782/1998, RD.252/2006 y Ley
22/2011, Orden MAM/304/2002): 
Envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes. La clasificación de los envases como
residuo peligroso dependerá del grado de vaciado de los mismos, siendo el poseedor del residuo el responsable de su clasificación, )de acuerdo con el
Capítulo 15 01 de la Orden MAM/304/2002, y de su encauzamiento para destino final adecuado. Con los envases y embalajes contaminados se deberán
adoptar las mismas medidas que para el producto. 

Procedimientos de neutralización o destrucción del producto: 
Vertedero oficialmente autorizado, de acuerdo con las reglamentaciones locales. 
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SECCIÓN 14 : INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

14.1  NÚMERO ONU: 1791

14.2  DESIGNACIÓN OFICIAL DE TRANSPORTE DE LAS NACIONES UNIDAS: 
HIPOCLORITOS EN SOLUCIÓN

14.3  CLASE(S) DE PELIGRO PARA EL TRANSPORTE Y GRUPO DE EMBALAJE: 
14.4  

Transporte por carretera (ADR 2015)  y 
Transporte por ferrocarril (RID 2013): 
Transporte por ferrocarril (RID 2015): 

- Clase: 8
- Grupo de embalaje: III
- Código de clasificación: C9
- Código de restricción en túneles: (E)
- Categoría de transporte: 3 , máx. ADR 1.1.3.6. 1000 L
- Cantidades limitadas: 5 L (ver exenciones totales ADR 3.4)
- Documento de transporte: Carta de porte. 
- Instrucciones escritas: ADR 5.4.3.4

Transporte por vía marítima (IMDG 36-12): 

- Clase: 8
- Grupo de embalaje: III
- Ficha de Emergencia (FEm): F-A,S-B
- Guía Primeros Auxilios (GPA): 741    
- Contaminante del mar: Si.
- Documento de transporte: Conocimiento de embarque. 

Transporte por vía aérea (ICAO/IATA 2013): 

- Clase: 8
- Grupo de embalaje: III
- Documento de transporte: Conocimiento aéreo. 

Transporte por vías navegables interiores (ADN): 
No disponible. 

14.5 PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE: 
Clasificado como peligroso para el medio ambiente. 

14.6 PRECAUCIONES PARTICULARES PARA LOS USUARIOS: 
Asegurarse de que las personas que transportan el producto saben qué hacer en caso de accidente o derrame. Transportar siempre en recipientes
cerrados que estén en posición vertical y segura. 

14.7 TRANSPORTE A GRANEL CON ARREGLO AL ANEXO II DEL CONVENIO MARPOL 73/78 Y DEL CÓDIGO IBC: 
No disponible. 

SECCIÓN 15 : INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

15.1  REGLAMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN UE EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE ESPECÍFICAS: 
Las reglamentaciones aplicables a este producto por lo general se mencionan a lo largo de esta ficha de datos de seguridad. 

Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso: Ver sección 1.2

Control de los riesgos inherentes a los accidentes graves (Seveso III): Ver sección 7.2

Advertencia de peligro táctil: Si el producto está destinado al público en general, es obligatoria una señal táctil de peligro. Las especificaciones técnicas
de los dispositivos que permiten detectar los peligros al tacto deberán ajustarse a la norma ISO EN 11683, sobre 'Envases y embalajes. Marcas táctiles
de peligro. Requisitos.' 

Protección de seguridad para niños: Si el producto está destinado al público en general, se requiere un cierre resistente a los niños. Los cierres de
seguridad para niños que se empleen en envases que pueden volver a cerrarse deberán ajustarse a la norma UNE 91-013 (ISO-8317), sobre 'Envases
de seguridad a prueba de niños - Requisitos y métodos de ensayo para envases que pueden volver a cerrarse.' Los cierres de seguridad para niños que
se empleen en envases que no pueden volver a cerrarse deberán ajustarse a la norma CEN 862, sobre 'Envases de seguridad a prueba de niños -
Requisitos y métodos de ensayo para envases que no pueden volver a cerrarse para productos no farmacéuticos.' 

Legislación específica sobre productos biocidas:
· Es de aplicación el Reglamento (UE) nº 528/2012~334/1014, relativo a la comercialización y el uso de biocidas y el Reglamento (CE) nº

1896/2000~1451/2007 sobre productos biocidas. TP 2) Desinfectante utilizado en el ámbito de la vida privada y de la salud pública. Contiene hipoclorito
de sodio (como cloro activo) 14% p/p. Léanse las instrucciones adjuntas antes de utilizar el producto. 

OTRAS LEGISLACIONES: 
No disponible

15.2  EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD QUÍMICA: 
No aplicable (mezcla). 
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SECCIÓN 16 : OTRA INFORMACIÓN 

16.1 TEXTO DE FRASES Y NOTAS CORRESPONDIENTES A LAS SUSTANCIAS REFERENCIADAS EN EPÍGRAFE 2 Y/O 3: 
Indicaciones de peligro según el Reglamento (CE) nº 1272/2008~790/2009 (CLP), Anexo III: 
H290 Puede ser corrosivo para los metales. H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H318 Provoca lesiones oculares
graves. H335 Puede irritar las vías respiratorias. H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con
efectos nocivos duraderos. EUH031 En contacto con ácidos libera gases tóxicos. 
Frases de riesgo según la Directiva 67/548/CEE~2001/59/CE (DSD), Anexo III: 
R31 En contacto con ácidos libera gases tóxicos. R34 Provoca quemaduras. R50 Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
Notas relacionadas con la identificación, clasificación y etiquetado de las sustancias: 
Nota B : Ciertas sustancias se comercializan en forma de disoluciones acuosas en distintas concentraciones y, por ello, necesinan una clasificación y un
etiquetado diferentes, pues ls peligros que presentan varían en función de las distintas concentraciones. 

Observaciones: 
Nº de Homologación: 13-60-1838
Todos los apartados de la ficha de datos de seguridad han sido modificados respecto la anterior versión.

CONSEJOS RELATIVOS A LA FORMACIÓN: 
Se recomienda que el personal que vaya a manipular este producto realice una formación básica sobre prevención de riesgos laborales, con el fin de
facilitar la comprensión e interpretación de las fichas de datos de seguridad y del etiquetado de los productos. 

PRINCIPALES REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES DE DATOS: 

· European Chemicals Agency: ECHA, http://echa.europa.eu/ 
· Acceso al Derecho de la Unión Europea, http://eur-lex.europa.eu/ 
· Límites de exposición profesional para Agentes Químicos en España, (INSHT, 2014). 
· Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera, (ADR 2015). 
· Código marítimo internacional de mercancías peligrosas IMDG incluída la enmienda 36-12 (IMO, 2012). 

ABREVIACIONES Y ACRÓNIMOS: 
Lista de abreviaturas y acrónimos que se podrían utilizar (aunque no necesariamente utilizados) en esta ficha de datos de seguridad: 

· REACH: Reglamento relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias químicas. 
· DSD: Directiva de sustancias peligrosas. 
· DPD: Directiva de preparados peligrosos. 
· GHS: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos de las Naciones Unidas. 
· CLP: Reglamento Europeo sobre Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustamcias y Mezclas químicas. 
· EINECS: Catálogo europeo de sustancias químicas comercializadas. 
· ELINCS: Lista europea de sustancias químicas notificadas. 
· CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society). 
· UVCB: Sustancias de composición variable o desconocida, productos de reacción compleja o materiales biológicos. 
· SVHC: Sustancias altamente preocupantes. 
· PBT: Sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas. 
· mPmB: Sustancias muy persistentes y muy bioacumulables. 
· COV: Compuestos Orgánicos Volátiles. 
· DNEL: Nivel sin efecto derivado (REACH). 
· PNEC: Concentración prevista sin efecto (REACH). 
· DL50: Dosis letal, 50 por ciento. 
· CL50: Concentración letal, 50 por ciento. 
· ONU: Organización de las Naciones Unidas. 
· ADR: Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera. 
· RID: Regulations concerning the international transport of dangeous goods by rail. 
· IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas. 
· IATA: International Air Transport Association. 
· ICAO: International Civil Aviation Organization. 

LEGISLACIONES SOBRE FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD: 
Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Artículo 31 Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) y el Anexo I del Reglamento (UE) nº 453/2010. 

HISTÓRICO: Fecha de emisión: 
Versión: 1 14/01/2015

La información de esta ficha de seguridad, está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto que 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, de 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 preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. 
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Versión:   2   Revisión:  05/04/2018 Revisión precedente:  19/11/2014 Fecha de impresión:  05/04/2018

SECCIÓN 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA 

1.1   IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO: NAVARRO ÁCIDO CLORHÍDRICO
Código: 930026/012EC: 231-595-7

 REGISTRO REACH: 
 Nombre de registro: Hydrogen chloride
 Número de registro: 01-2119484862-27

1.2   USOS PERTINENTES IDENTIFICADOS Y USOS DESACONSEJADOS: 
[_] Industrial  [X] Profesional  [X] Consumo Usos previstos (principales funciones técnicas): 

Regulador de pH para agua de piscina. 
 Tipos de producto relevantes (INTCF): 
# Materias primas, profesional.
 Usos desaconsejados: 
# Este producto no está recomendado para ningún uso o sector de uso industrial, profesional o de consumo distinto a los anteriormente
recogidos como 'Usos previstos o identificados'. 
 Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso, Anexo XVII Reglamento (CE) nº 1907/2006: 
# No restringido. 

1.3   DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD: 
LEJÍAS NAVARROBER S.L.U.
c/ del Mar, 17 - E-04620 - Vera (Almería )
Telefono: 950 39 08 07 - Fax: 950 39 08 07
 Dirección electrónica de la persona responsable de la ficha de datos de seguridad: 
lejiasnavarro@hotmail.com

1.4   TELÉFONO DE EMERGENCIA: 950 39 08 07 (9:00-13:00 / 15:00-18:00 h.) (horario laboral)

Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses): Teléfono (+34) 915620420
Información en español (24h/365d). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia. 

 Centros de toxicología ESPAÑA: 
· MADRID: Instituto Nacional de Toxicología - Servicio de Información Toxicológica - Teléfono: +34 915620420

SECCIÓN 2 : IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1   CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA: 

#  Clasificación según el Reglamento (UE) nº 1272/2008~2017/776 (CLP): 
PELIGRO: Met. Corr. 1:H290 | Skin Corr. 1B:H314 | STOT SE (i rri t.) 3:H335

Clase de peligro Clasificación de la sustancia Cat. Vías de exposición Órganos afectados Efectos

 Fisicoquímico:

 Salud humana:

 Medio ambiente:
No clasificado

Met. Corr. 1:H290 Cat.1 - - -
Skin Corr. 1B:H314 Cat.1B Cutánea, Ocular Piel, Ojos Quemaduras
STOT SE (irrit.) 3:H335 Cat.3 Inhalación Vías respiratorias Irritación

El texto completo de las indicaciones de peligro mencionadas se indica en la sección 16. 

2.2   ELEMENTOS DE LA ETIQUETA: 

# El producto está etiquetado con la palabra de advertencia PELIGRO según el
Reglamento (UE) nº 1272/2008~2017/776 (CLP)

 Indicaciones de peligro: 
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
H335 Puede irritar las vías respiratorias. 
 Consejos de prudencia: 
P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
P102-P405 Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar bajo llave. 
P103 Leer la etiqueta antes del uso. 
P260c No respirar el vapor. 
P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 
P280C Llevar guantes, prendas y gafas de protección. 
P309 EN CASO DE exposición o malestar: 
P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. 
P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 
 Información suplementaria: 
EUH206 ¡Atención! No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases peligrosos (cloro). 
EUH401 A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. 
 Sustancias que contribuyen a la clasificación: 
Acido clorhídrico 33% EC No. 231-595-7
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2.3   OTROS PELIGROS: 
Peligros que no se tienen en cuenta para la clasificación, pero que pueden contribuir a la peligrosidad general de la sustancia: 
 Otros peligros fisicoquímicos: # No se conocen otros efectos adversos relevantes. 
 Otros riesgos y efectos negativos para la salud humana: # No se conocen otros efectos adversos relevantes. 
 Otros efectos negativos para el medio ambiente: # No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB. 

SECCIÓN 3 : COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

3.1   SUSTANCIAS: 
# Este producto es una sustancia en disolución acuosa. 
 Descripción química: 
Disolución de acido clorhídrico en medio acuoso. 

 COMPONENTES: 

30 < 40 % Acido clorhídrico
EC: 231-595-7 REACH: 01-2119484862-27 Indice nº 017-002-01-X

(Nota B)CLP: Peligro: Met. Corr. 1:H290 | Skin Corr. 1B:H314 | STOT SE (irr it.) 3:H335 < REACH

 Impurezas: 
# No contiene otros componentes o impurezas que puedan influir en la clasificación del producto. 

 Estabilizantes: 
Ninguno

 Referencia a otras secciones: 
Para mayor información sobre componentes peligrosos, ver epígrafes 8, 11, 12 y 16. 

 SUSTANCIAS ALTAMENTE PREOCUPANTES (SVHC): 
Lista actualizada por la ECHA el 15/01/2018. 
 Sustancias SVHC sujetas a autorización, incluídas en el Anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006: 
Ninguna
 Sustancias SVHC candidatas a ser incluídas en el Anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006: 
Ninguna

 SUSTANCIAS PERSISTENTES, BIOACUMULABLES Y TÓXICAS (PBT), O MUY PERSISTENTES Y MUY BIOACUMULABLES (MPMB):  
No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB.

3.2   MEZCLAS: 
No aplicable (sustancia). 

SECCIÓN 4 : PRIMEROS AUXILIOS 

4.1   DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS:

# En caso de malestar, acúdase al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). No administrar nunca nada por vía oral a
personas que se encuentren inconscientes. Los socorristas deberían prestar atención a su propia protección y usar las
protecciones individuales recomendadas en caso de que exista una posibilidad de exposición. Usar guantes protectores
cuando se administren primeros auxilios. 

Vía de exposición Síntomas y efectos, agudos y retardados Descripción de los primeros auxilios

 Inhalación: # La inhalación produce tos con dolores en la
garganta y tracto respiratorio. La inhalación puede
originar edema pulmonar. Los síntomas del edema
pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo,
hasta pasadas algunas horas y se agravan por el
esfuerzo físico. 

# Sacar al afectado de la zona contaminada y trasladarlo
al aire libre. Si la respiración es irregular o se detiene,
practicar la respiración artificial. Si está inconsciente,
colocarlo en posición de recuperación apropiada.
Mantenerlo cubierto con ropa de abrigo mientras se
procura atención médica. 

 Cutánea: # El contacto con la piel produce enrojecimiento,
quemaduras y dolor. 

# Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar a
fondo las zonas afectadas con abundante agua fría o
templada y una solución de bicarbonato sódico al 5%. En
caso de irritación de la piel, consultar con un médico. 

 Ocular: # El contacto con los ojos causa enrojecimiento,
dolor, quemaduras profundas graves y pérdida de
visión. 

# Lavar por irrigación los ojos con abundante agua limpia
y fresca, tirando hacia arriba de los párpados. Quitar las
lentes de contacto después de los 5 minutos iniciales y
seguir lavando. Solicitar de inmediato asistencia médica
especializada. Continuar lavando hasta que el médico
mande parar. Si los ojos no son curados inmediatamente,
se puede producir un daño permanente de la vista. 

 Ingestión: # Si se ingiere, causa graves quemaduras en los
labios, boca, garganta y esófago, con trastornos
gástricos y dolores abdominales. Si se ingiere,
puede provocar náuseas, vómito y diarrea. 

# En caso de ingestión, requerir asistencia médica
inmediata. Beber agua en grandes cantidades. No
provocar el vómito, debido al riesgo de perforación. Si se
produce el vómito espontáneamente, mantener libres las
vías respiratorias. Mantener al afectado en reposo. 
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4.2   PRINCIPALES SÍNTOMAS Y EFECTOS, AGUDOS Y RETARDADOS:
Los principales síntomas y efectos se indican en las secciones 4.1 y 11 

4.3   INDICACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA Y TRATAMIENTO ESPECIAL QUE DEBA DISPENSARSE DE INMEDIATO: 
La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses). En caso de accidente llamar al INTCF, Teléfono: (+34) 915620420 (24h/365d). 
 Información para el médico: # El tratamiento debe dirigirse al control de los síntomas y de las condiciones clínicas del paciente. En caso de
inhalación debe considerarse la inmediata administración de un aerosol adecuado por un médico o persona por él autorizada. 
 Antídotos y contraindicaciones: # No disponible. 

SECCIÓN 5 : MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

# No combustible. 

5.1   MEDIOS DE EXTINCIÓN: (RD.1942/1993~RD.560/2010): 
# En caso de incendio en el entorno, están permitidos todos los agentes extintores. 

5.2   PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA: 
# Irritante. 

5.3   RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS: 
 Equipos de protección especial: # Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo
respiratorio autónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas. Si el equipo de protección antiincendios no está disponible
o no se utiliza, apagar el incendio desde un lugar protegido o a una distancia segura. La norma EN469 proporciona un nivel básico de
protección en caso de incidente químico. 
 Otras recomendaciones: # Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la
dirección del viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua. 

SECCIÓN 6 : MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1   PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA: 
# Evitar el contacto directo con el producto. 

6.2   PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE: 
# Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. En caso de producirse grandes vertidos o
si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación local. 

6.3   MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA: 
# Absorber el producto con tierra o arena. No utilizar serrín u otros materiales combustibles. Neutralizar con carbonato o bicarbonato de
sodio. Guardar los restos en un contenedor cerrado. Limpiar los residuos con agua. 

6.4   REFERENCIA A OTRAS SECCIONES: 
Para información de contacto en caso de emergencia, ver epígrafe 1. 
Para información sobre manipulación segura, ver epígrafe 7. 
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 
Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13. 

SECCIÓN 7 : MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1   PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA: 
# Cumplir con la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales. 
 Recomendaciones generales: 
# Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia. Manipular evitando proyecciones. Evitar todo tipo de derrame o fuga. No dejar los
recipientes abiertos. 
 Recomendaciones para prevenir riesgos de incendio y explosión: 
# El producto no es susceptible de inflamarse, deflagrar o explosionar, y no sostiene la reacción de combustión por el aporte de oxígeno
procedente del aire ambiente en que se encuentra, por lo que no está incluído en el ámbito de aplicación de la Directiva 94/9/CE
(RD.400/1996), relativo a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. Tampoco es aplicable
lo dispuesto en la ITC MIE BT-29 relativa a las prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de
incendio o explosión. 
 Recomendaciones para prevenir riesgos toxicológicos: 
# No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Después de la manipulación, lavar las manos con agua y jabón. Para control de
exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 
 Recomendaciones para prevenir la contaminación del medio ambiente: 
# No se considera un peligro para el medio ambiente. En caso de vertido accidental, seguir las instrucciones del epígrafe 6. 

7.2   CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUÍDAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES: 
# Conservar bajo llave. Prohibir la entrada a personas no autorizadas. Mantener fuera del alcance de los niños. Para evitar derrames, los
envases, una vez abiertos, se deberán volver a cerrar cuidadosamente y a colocar en posición vertical. Debido a su naturaleza corrosiva,
debe prestarse extrema cautela en la selección de materiales para bombas, embalajes y líneas. El suelo debe ser impermeable y
resistente a la corrosión, con un sistema de canales que permitan la recogida del líquido hacia una fosa de neutralización. El equipo
eléctrico debe estar hecho con materiales no corroíbles. Para mayor información, ver epígrafe 10. 
 Clase de almacén :
# Clase 1B. Según ITC MIE APQ-6 (almacenamiento de líquidos corrosivos en recipientes fijos) e ITC MIE APQ-10 (almacenamiento en

recipientes móviles), RD.656/2017. 
 Intervalo de temperaturas : # min:    5. ºC,  máx:   40. ºC  (recomendado). 
 Materias incompatibles: 
# Consérvese lejos de agentes reductores, agentes oxidantes, ácidos, álcalis. 
 Tipo de envase: 
# Según las disposiciones vigentes. 
 Cantidad límite (Seveso III): # Directiva 2012/18/UE (RD.840/2015): 
# No aplicable.

7.3   USOS ESPECÍFICOS FINALES: 
# No existen recomendaciones particulares para el uso de este producto distintas de las ya indicadas. 
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SECCIÓN 8 : CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL 

8.1   PARÁMETROS DE CONTROL: 
# Si un producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o
biológica, para determinar la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar equipo respiratorio
protector. Deben utilizarse como referencia normas de monitorización como EN689, EN14042 y EN482 relativas a los métodos para
evaluar la exposición por inhalación a agentes químicos, y la exposición a agentes químicos y biológicos. Deben utilizarse asimismo como
referencia los documentos de orientación nacionales relativos a métodos de determinación de sustancias peligrosas. 

 VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA) 

 VLA-ED  VLA-EC  Observaciones Año# INSHT 2018 (RD.39/1997) (España, 2018)
ppm mg/m3 ppm mg/m3

Acido clorhídrico 1999 5.0 7.6 10. 15.

VLA - Valor Límite Ambiental, ED - Exposición Diaria, EC - Exposición de Corta duración. 

 VALORES LÍMITE BIOLÓGICOS (VLB): 
No establecido

 NIVEL SIN EFECTO DERIVADO (DNEL): 
El nivel sin efecto derivado (DNEL) es un nivel de exposición que se estima seguro, derivado de datos de toxicidad según orientaciones
específicas que recoge el REACH. El valor DNEL puede diferir de un límite de exposición ocupacional (OEL) correspondiente al mismo
producto químico. Los valores OEL pueden venir recomendados por una determinada empresa, un organismo normativo gubernamental o
una organización de expertos. Si bien se consideran asímismo protectores de la salud, los valores OEL se derivan mediante un proceso
diferente al del REACH. 

 Nivel sin efecto derivado, trabajadores:  DNEL Inhalación  DNEL Cutánea  DNEL Oral
- Efectos sistémicos, agudos y crónicos: mg/m3 mg/kg bw/d mg/kg bw/d
Acido clorhídrico -  (a) -  (c) -  (a) -  (c) -  (a) -  (c)

Nivel sin efecto derivado, trabajadores: 
- Efectos locales, agudos y crónicos: 

 DNEL Inhalación  DNEL Cutánea  DNEL Ojos
mg/m3 mg/cm2 mg/cm2

Acido clorhídrico 15.0 (a) 8.00 (c) -  (a) -  (c) -  (a) -  (c)

 Nivel sin efecto derivado, población en general:  DNEL Inhalación  DNEL Cutánea  DNEL Oral
- Efectos sistémicos, agudos y crónicos: mg/m3 mg/kg bw/d mg/kg bw/d
Acido clorhídrico -  (a) -  (c) -  (a) -  (c) -  (a) -  (c)

Nivel sin efecto derivado, población en general: 
- Efectos locales, agudos y crónicos: 

 DNEL Inhalación  DNEL Cutánea  DNEL Ojos
mg/m3 mg/cm2 mg/cm2

Acido clorhídrico -  (a) -  (c) -  (a) -  (c) -  (a) -  (c)

(a) - Agudo, exposición de corta duración, (c) - Crónico, exposición prolongada o repetida. 
(-) - DNEL no disponible (sin datos de registro REACH). 

 CONCENTRACIÓN PREVISTA SIN EFECTO (PNEC): 

 Concentración prevista sin efecto, organismos acuáticos: 
- Agua dulce, ambiente marino y vertidos intermitentes: 

 PNEC Agua dulce  PNEC Marino  PNEC Intermitente
mg/l mg/l mg/l

Acido clorhídrico 0.0360 0.0360 0.0450

- Depuradoras de aguas residuales (STP) y sedimentos en
agua dulce y agua marina: 

 PNEC STP  PNEC Sedimentos  PNEC Sedimentos
mg/l mg/kg dry weight mg/kg dry weight

Acido clorhídrico 0.0360 s/r s/r

 Concentración prevista sin efecto, organismos terrestres: 
- Aire, suelo y efectos para predadores y humanos: 

 PNEC Aire  PNEC Suelo  PNEC Oral
mg/m3 mg/kg dry weight mg/kg bw/d

Acido clorhídrico -  s/r n/b

(-) - PNEC no disponible (sin datos de registro REACH). 
s/r - PNEC no derivado (sin riesgo identificado). 
n/b - PNEC no derivado (sin potencial de bioacumulación). 
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8.2   CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN: 

 MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO: 

# Proveer una ventilación adecuada. Para ello, se debe realizar una buena ventilación local y se debe disponer de
un buen sistema de extracción general. 

 Protección del sistema respiratorio: # Evitar la inhalación del producto. 
 Protección de los ojos y la cara: # Disponer de grifos o fuentes con agua limpia en las proximidades de la zona de utilización. 
 Protección de las manos y la piel: # Se recomienda instalar duchas de emergencia en las proximidades de la zona de utilización. 

 CONTROLES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL: Directiva 89/686/CEE~96/58/CE (RD.1407/1992): 
Como medida de prevención general de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo, se recomienda la utilización de equipos de
protección individual (EPI) básicos, con el correspondiente marcado CE. Para más información sobre los equipos de protección individual
(almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, tipo y características del EPI, clase de protección, marcado, categoría, norma CEN,
etc..), se deben consultar los folletos informativos facilitados por los fabricantes de los EPI. 

 Mascarilla: # Mascarilla con filtros de tipo E (amarillo) para gases y vapores ácidos (EN14387). Para obtener un nivel de
protección adecuado, la clase de filtro se debe escoger en función del tipo y concentración de los agentes
contaminantes presentes, de acuerdo con las especificaciones del fabricante de filtros. 

 Gafas: # Gafas de seguridad con protecciones laterales para productos químicos (EN166). Limpiar a diario y desinfectar
periodicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 Escudo facial: # Pantalla facial contra salpicaduras de líquidos (EN166), recomendable cuando haya riesgo de derrame,
proyección o nebulización del líquido. 

 Guantes: # Guantes de goma de neopreno (EN374). Cuando pueda haber un contacto frecuente o prolongado, se
recomienda usar guantes con protección de nivel 5 o superior, con un tiempo de penetración >240 min. Cuando
sólo se espera que haya un contacto breve, se recomienda usar guantes con protección de nivel 2 o superior, con
un tiempo de penetración >30 min. El tiempo de penetración de los guantes seleccionados debe estar de acuerdo
con el período de uso pretendido. Existen diversos factores (por ej. la temperatura), que hacen que en la práctica
el tiempo de utilización de unos guantes de protección resistentes a productos químicos sea claramente inferior a lo
establecido en la norma EN374. Debido a la gran variedad de circunstancias y posibilidades, se debe tener en
cuenta el manual de instrucciones de los fabricantes de guantes. Si es utilizado en solución o mezclado con otras
sustancias, o bajo condiciones diferentes de la EN374, ponerse en contacto con el proveedor de los guantes
aprobados. Utilizar la técnica correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para
evitar el contacto de este producto con la piel. Los guantes deben ser reemplazados inmediatamente si se
observan indicios de degradación. 

 Botas: # Botas de goma de neopreno (EN347). 

 Delantal: # Delantal resistente a los productos corrosivos. 

 Ropa: # Se deberá usar ropa resistente a los productos corrosivos. 

 Peligros térmicos: 
# No aplicable (el producto se manipula a temperatura ambiente). 

 CONTROLES DE EXPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL: 
# Evitar cualquier vertido al medio ambiente. 

 Vertidos al suelo: # Evitar la contaminación del suelo. 

 Vertidos al agua: # Debido a su acidez, es peligroso para los organismos acuáticos. No se debe permitir que el producto pase a desagües,
alcantarillas ni a cursos de agua. 
-  Ley de gestión de aguas: # Este producto no contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la
política de aguas, según la Directiva 2000/60/CE~2013/39/UE. 

 Emisiones a la atmósfera: # Evitar emisiones a la atmósfera. 
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SECCIÓN 9 : PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

9.1   INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS BÁSICAS: 
 Aspecto
- Estado físico : # Líquido.
- Color : Incoloro.
- Olor : Característico.
- Umbral olfativo : # No disponible
 Valor pH
- pH : # 3. # a 20ºC
 Cambio de estado
- Punto de fusión : # No disponible
- Punto inicial de ebullición : # No aplicable
 Densidad
- Densidad de vapor : # < 1 (menos pesado que el aire). 
- Densidad relativa : # 1.163 # a 20/4ºC Relativa agua
 Estabilidad
- Temperatura descomposición : # No aplicable (térmicamente estable). 
 Viscosidad: 
- Viscosidad dinámica : # No disponible
 Volatilidad: 
- Tasa de evaporación : # No disponible (falta de datos). 
- Presión de vapor : # 17.5 # mmHg a 20ºC
- Presión de vapor : # 12.3 kPa a 50ºC
 Solubilidad(es)
- Solubilidad en agua: : # Miscible
- Liposolubilidad : # No aplicable (sustancia inorgánica). 
 Inflamabilidad: 
- Punto de inflamación : # Ininflamable
- Temperatura de autoignición : # No aplicable (incombustible). 
 Propiedades explosivas: 
# En la molécula no hay grupos químicos asociados con propiedades explosivas. 
 Propiedades comburentes: 
# No clasificado como producto comburente. 

9.2   INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Los valores indicados no siempre coinciden con las especificaciones del producto. Los datos correspondientes a las especificaciones del
producto pueden consultarse en la ficha técnica del mismo. Para más datos sobre propiedades fisicoquímicas relacionadas con seguridad
y medio ambiente, ver epígrafes 7 y 12. 

SECCION 10 : ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1   REACTIVIDAD: 
 Corrosividad para metales: # Puede ser corrosivo para los metales. 
 Propiedades pirofóricas: # No es pirofórico. 

10.2   ESTABILIDAD QUÍMICA: 
# Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación. 

10.3   POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS: 
# Posible reacción peligrosa con agentes reductores, agentes oxidantes, álcalis, metales, materias combustibles. 

10.4   CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE: 
 Calor: # Mantener alejado de fuentes de calor. 
 Luz: # Evitar la incidencia directa de radiación solar. 
 Aire: # El producto no se vé afectado por exposición al aire, pero se recomienda no dejar los recipientes abiertos. 
 Presión: # No relevante. 
 Choques: # El producto no es sensible a los choques, pero como recomendación de tipo general se deben evitar golpes y manejos
bruscos, para evitar abolladuras y roturas de envases y embalajes, en especial cuando se manipula el producto en grandes cantidades y
durante las operaciones de carga y descarga. 

10.5   MATERIALES INCOMPATIBLES: 
# Consérvese lejos de agentes reductores, agentes oxidantes, ácidos, álcalis. 

10.6   PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: 
# Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos. 
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SECCIÓN 11 : INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1  INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS: 

 TOXICIDAD AGUDA: 

 Dosis y concentraciones letales :
No disponible

 Nivel sin efecto adverso observado 
No disponible
 Nivel más bajo con efecto adverso observado 
No disponible

 INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES VÍAS DE EXPOSICIÓN: Toxicidad aguda: 

Vías de exposición Toxicidad aguda Cat. Principales efectos, agudos y/o retardados 

 Inhalación: -ATE > 20000 mg/m3 # No está clasificado como un producto con toxicidad aguda por
inhalación (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los
criterios de clasificación). 

No clasificado

 Cutánea: -ATE > 2000 mg/kg # No está clasificado como un producto con toxicidad aguda por
contacto con la piel (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen
los criterios de clasificación). 

No clasificado

 Ocular: -No disponible # No está clasificado como un producto con toxicidad aguda en
contacto con los ojos (falta de datos). No clasificado

 Ingestión: -ATE > 5000 mg/kg # No está clasificado como un producto con toxicidad aguda por
ingestión (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los
criterios de clasificación). 

No clasificado

 CORROSIÓN / IRRITACIÓN / SENSIBILIZACIÓN : 

Clase de peligro Órganos afectados Cat. Principales efectos, agudos y/o retardados 

 Corrosión/irritación respiratoria: Cat.3Vías respiratorias # IRRITANTE: Puede irritar las vías respiratorias. 

 Corrosión/irritación cutánea: Cat.1BPiel # CORROSIVO: Provoca quemaduras graves en la piel. 

 Lesión/irritación ocular grave: Cat.1Ojos # LESIONES: Provoca lesiones oculares graves. 

 Sensibilización respiratoria: -
No clasificado

- # No está clasificado como un producto sensibilizante por inhalación
(falta de datos). 

 Sensibilización cutánea: -
No clasificado

- # No está clasificado como un producto sensibilizante por contacto con
la piel (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios
de clasificación). 

 PELIGRO DE ASPIRACIÓN: 

Clase de peligro Órganos afectados Cat. Principales efectos, agudos y/o retardados 

 Peligro de aspiración: -- # No está clasificado como un producto peligroso por aspiración (a la
vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificación). 

No clasificado

 TOXICIDAD ESPECIFICA EN DETERMINADOS ORGANOS (STOT): Exposicion unica (SE) y/o Exposicion repetida (RE): 
# No está clasificado como un producto con toxicidad específica en determinados órganos (a la vista de los datos disponibles, no se
cumplen los criterios de clasificación). 

 EFECTOS CMR: 
 Efectos cancerígenos: # No está considerado como un producto carcinógeno. 
 Genotoxicidad: # No está considerado como un producto mutágeno. 
 Toxicidad para la reproducción: # No perjudica la fertilidad. No perjudica el desarrollo del feto. 
 Efectos vía lactancia: # No está clasificado como un producto perjudicial para los niños alimentados con leche materna. 

 EFECTOS RETARDADOS, INMEDIATOS Y CRONICOS POR EXPOSICION A CORTO Y LARGO PLAZO: 
 Vías de exposición: # Se puede absorber por inhalación, a través de la piel y por ingestión. 
 Exposición de corta duración: # Produce quemaduras en la piel o los ojos por contacto directo o en las vías digestivas en caso de ingestión.
Las nieblas de finas partículas son irritantes para la piel y las vías respiratorias. Irrita las vías respiratorias. 
 Exposición prolongada o repetida: # La inhalación continuada puede provocar bronquitis crónicas. La inhalación continuada a altas
concentraciones de gas puede ocasionar erosiones dentales. 

 EFECTOS INTERACTIVOS: 
# No disponible. 
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SECCIÓN 12 : INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1  TOXICIDAD: 

 Toxicidad aguda en medio acuático :  CL50 (OECD 203)  CE50 (OECD 202)  CE50 (OECD 201)
mg/l.96horas mg/l.48horas mg/l.72horas

Acido clorhídrico 3.5 Peces 4.9 Dafnia 4.7 Algas

 Concentración sin efecto observado 
No disponible
 Concentración con efecto mínimo observado 
No disponible

12.2  PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD: 
# No aplicable (sustancia inorgánica). 

12.3  POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN: 
# No bioacumulable. 

 Bioacumulación  logPow  BCF  Potencial
L/kg

Acido clorhídrico 0.250 3.2 (calculado) No disponible

12.4  MOVILIDAD EN EL SUELO: 
# No disponible. 

12.5  RESULTADOS DE LA VALORACIÓN PBT Y MPMB: Anexo XIII del Reglamento (CE) nº 1907/2006: 
# No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB. 

12.6  OTROS EFECTOS NEGATIVOS: 
 Potencial de disminución de la capa de ozono: # No aplicable. 
 Potencial de formación fotoquímica de ozono: # No aplicable. 
 Potencial de calentamiento de la Tierra: # No aplicable. 
 Potencial de alteración del sistema endocrino: # No. 

SECCIÓN 13 : CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

13.1  MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS: # Directiva 2008/98/CE~Reglamento (UE) nº 1357/2014 (Ley 22/2011): 
# Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de
revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los
residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes. Para control de exposición y
medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 

 Eliminación envases vacíos: # Directiva 94/62/CE~2005/20/CE, Decisión 2000/532/CE~2014/955/UE (Ley 11/1997, modificado por el
RD.782/1998, RD.252/2006 y Ley 22/2011, Orden MAM/304/2002, Decisión 2014/955/UE): 
# Envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes. La clasificación de los
envases como residuo peligroso dependerá del grado de vaciado de los mismos, siendo el poseedor del residuo el responsable de su
clasificación, de acuerdo con el Capítulo 15 01 de la Orden MAM/304/2002, y de su encauzamiento para destino final adecuado. Con los
envases y embalajes contaminados se deberán adoptar las mismas medidas que para el producto. 

 Procedimientos de neutralización o destrucción del producto: 
# Vertedero oficialmente autorizado, de acuerdo con las reglamentaciones locales. 
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SECCIÓN 14 : INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

14.1  NÚMERO ONU: 1789

14.2  DESIGNACIÓN OFICIAL DE TRANSPORTE DE LAS NACIONES UNIDAS: 
ÁCIDO CLORHÍDRICO

14.3  CLASE(S) DE PELIGRO PARA EL TRANSPORTE Y GRUPO DE EMBALAJE: 
14.4 

 Transporte por carretera (ADR 2017)  y 
 Transporte por ferrocarril (RID 2017): 

- Clase: 8
- Grupo de embalaje: II
- Código de clasificación: C1
- Código de restricción en túneles: (E)
- Categoría de transporte: 2 , máx. ADR 1.1.3.6. 333 L
- Cantidades limitadas: 1 L (ver exenciones totales ADR 3.4)
- Documento de transporte: Carta de porte. 
- Instrucciones escritas: ADR 5.4.3.4

 Transporte por vía marítima (IMDG 38-16): 

- Clase: 8
- Grupo de embalaje: II
- Ficha de Emergencia (FEm): F-A,S-B
- Guía Primeros Auxilios (GPA): 700    
- Contaminante del mar: No.
- Documento de transporte: Conocimiento de embarque. 

 Transporte por vía aérea (ICAO/IATA 2017): 

- Clase: 8
- Grupo de embalaje: II
- Documento de transporte: Conocimiento aéreo. 

 Transporte por vías navegables interiores (ADN): 
# No disponible. 

14.5  PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE: 
# No aplicable (no clasificado como peligroso para el medio ambiente). 

14.6  PRECAUCIONES PARTICULARES PARA LOS USUARIOS: 
# Asegurarse de que las personas que transportan el producto saben qué hacer en caso de accidente o derrame. Transportar siempre en
recipientes cerrados que estén en posición vertical y segura. 

14.7  TRANSPORTE A GRANEL CON ARREGLO AL ANEXO II DEL CONVENIO MARPOL 73/78 Y DEL CÓDIGO IBC: 
# No disponible. 

SECCIÓN 15 : INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

15.1  REGLAMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN UE EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE ESPECÍFICAS: 
Las reglamentaciones aplicables a este producto por lo general se mencionan a lo largo de esta ficha de datos de seguridad. 

 Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso: Ver sección 1.2

 Control de los riesgos inherentes a los accidentes graves (Seveso III): Ver sección 7.2

 Advertencia de peligro táctil: Si el producto está destinado al público en general, es obligatoria una señal táctil de peligro. Las
especificaciones técnicas de los dispositivos que permiten detectar los peligros al tacto deberán ajustarse a la norma ISO EN 11683,
sobre 'Envases y embalajes. Marcas táctiles de peligro. Requisitos.' 

 Protección de seguridad para niños: Si el producto está destinado al público en general, se requiere un cierre resistente a los niños. Los
cierres de seguridad para niños que se empleen en envases que pueden volver a cerrarse deberán ajustarse a la norma UNE 91-013
(ISO-8317), sobre 'Envases de seguridad a prueba de niños - Requisitos y métodos de ensayo para envases que pueden volver a
cerrarse.' Los cierres de seguridad para niños que se empleen en envases que no pueden volver a cerrarse deberán ajustarse a la norma
CEN 862, sobre 'Envases de seguridad a prueba de niños - Requisitos y métodos de ensayo para envases que no pueden volver a
cerrarse para productos no farmacéuticos.' 

 OTRAS LEGISLACIONES: 
No disponible

15.2  EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD QUÍMICA: 
# Para este producto se ha realizado una valoración de la seguridad química. 
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SECCIÓN 16 : OTRA INFORMACIÓN 

16.1  TEXTO DE FRASES Y NOTAS CORRESPONDIENTES A LAS SUSTANCIAS REFERENCIADAS EN EPÍGRAFE 2 Y/O 3: 
 Indicaciones de peligro según el Reglamento (UE) nº 1272/2008~2017/776 (CLP), Anexo III: 
H290 Puede ser corrosivo para los metales. H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H335 Puede irritar
las vías respiratorias. 
 Notas relacionadas con la identificación, clasificación y etiquetado de las sustancias: 
Nota B : Ciertas sustancias se comercializan en forma de disoluciones acuosas en distintas concentraciones y, por ello, necesitan una
clasificación y un etiquetado diferentes, pues los peligros que presentan varían en función de las distintas concentraciones. 

#  CONSEJOS RELATIVOS A LA FORMACIÓN: 
# Se recomienda que el personal que vaya a manipular este producto realice una formación básica sobre prevención de riesgos laborales,
con el fin de facilitar la comprensión e interpretación de las fichas de datos de seguridad y del etiquetado de los productos. 

 PRINCIPALES REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES DE DATOS: 

# · European Chemicals Agency: ECHA, http://echa.europa.eu/ 
# · Acceso al Derecho de la Unión Europea, http://eur-lex.europa.eu/ 
· Límites de exposición profesional para Agentes Químicos en España, (INSHT, 2018). 
· Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera, (ADR 2017). 
· Código marítimo internacional de mercancías peligrosas IMDG incluída la enmienda 38-16 (IMO, 2016). 

#  ABREVIACIONES Y ACRÓNIMOS: 
Lista de abreviaturas y acrónimos que se podrían utilizar (aunque no necesariamente utilizados) en esta ficha de datos de seguridad: 

# · REACH: Reglamento relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias químicas. 
# · GHS: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos de las Naciones Unidas. 
# · CLP: Reglamento Europeo sobre Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustamcias y Mezclas químicas. 
# · EINECS: Catálogo europeo de sustancias químicas comercializadas. 
# · ELINCS: Lista europea de sustancias químicas notificadas. 
# · CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society). 
# · UVCB: Sustancias de composición variable o desconocida, productos de reacción compleja o materiales biológicos. 
# · SVHC: Sustancias altamente preocupantes. 
# · PBT: Sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas. 
# · mPmB: Sustancias muy persistentes y muy bioacumulables. 
# · DNEL: Nivel sin efecto derivado (REACH). 
# · PNEC: Concentración prevista sin efecto (REACH). 
# · DL50: Dosis letal, 50 por ciento. 
# · CL50: Concentración letal, 50 por ciento. 
# · ONU: Organización de las Naciones Unidas. 
# · ADR: Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera. 
# · RID: Regulations concerning the international transport of dangeous goods by rail. 
# · IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas. 
# · IATA: International Air Transport Association. 
# · ICAO: International Civil Aviation Organization. 

 LEGISLACIONES SOBRE FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD: 
# Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Artículo 31 Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) y el Anexo del Reglamento (UE) nº
2015/830. 

 HISTÓRICO:  Revisión: 
Versión: 1 19/11/2014
Versión: 2 05/04/2018

#  Modificaciones con respecto a la Ficha de datos de seguridad anterior: 
# Los posibles cambios legislativos, contextuales, numéricos, metodológicos y normativos con respecto a la versión anterior se resaltan en
esta Ficha de seguridad mediante una marca # de color rojo y con letra cursiva. 

La información de esta ficha de seguridad, está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto
que 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, de 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 preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus
propiedades. 
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