Cambiando el Concepto de la Limpieza

Hoja de Datos de Seguridad de Producto

Fecha de revisión: 07 de Abril de 2008.
Sección 1: Identificación del Producto y del Proveedor.
Nombre del Producto:
TressaClor 500
Proveedor:
Tressa Ltda.
Santa Rita 03480, San Bernardo, Santiago.
Fono: 8541290, Fax: 8541294
Teléfonos de Emergencia:
09 – 7864 0101, 2-8541290
Sección 2: Información de Composición e Ingredientes.
Componentes que contribuyen al riesgo
Nº CAS
Clorito de sodio (>5%)
7758-19-2
Sección 3: Identificación de los Riesgos.
Etiquetado como: Corrosivo
Clasificación de riesgos del Producto Químico:
Salud: 3; Inflamabilidad: 0; Reactividad: 1
Peligros para la salud de las personas: Irritante de la piel y mucosas por su alcalinidad. Tóxico por su
contenido de cloro.
Efectos de sobre exposición aguda: El contacto con la vista puede producir daño grave.
Inhalación: Irritación al haber inhalación del rocío del producto. La inhalación prolongada puede
irritar el tracto respiratorio y causar edema pulmonar.
Contacto con la piel: Enrojecimiento y sequedad. Puede causar quemaduras.
Contacto con los ojos: Puede producir daño grave.
Ingestión: Puede producir náuseas, malestar abdominal, vómitos e indigestión. Puede causar quemaduras y ser fatal.
Condiciones médicas que se verán agravadas con la sobre exposición al producto puro: Afecciones respiratorias por resecamiento
e irritación de las vías respiratorias.
Peligros para el medio ambiente: No hay evidencia de daño ambiental en las diluciones de uso. Los componentes son
biodegradables.
Sección 4: Medidas de Primeros Auxilios.
Al haber contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo a lo siguiente:
Inhalación: Lleve a un ambiente bien ventilado y asista la respiración de ser necesario.
Contacto con la piel: Lave con abundante agua y jabón por al menos 15 minutos.
Contacto con los ojos: Lave con abundante agua por a lo menos 15 minutos. Abra los párpados para que el agua lave bien los ojos.
Quite los lentes de contacto si se puede hacer con facilidad. Consiga atención médica.
Ingestión: Enjuagar la boca, de a beber abundante agua. No inducir Vómito. Consiga atención médica.
Nota para el médico: Producto Alcalino Clorado. No existe un tratamiento especial específico. Tratar de acuerdo a la sintomatología.
Probable daño en las mucosas puede contraindicar el lavado gástrico. El contacto con el ácido estomacal se puede liberar dióxido de
cloro gaseoso. Supervisar de 48 a 72 horas luego de ingestión por formación de probable edema pulmonar.
Sección 5: Combate del fuego.
Agentes de extinción: Agua
Procedimientos especiales para combatir el fuego: Si hay fuego en las cercanías del producto, refrigere los tambores expuestos al
fuego. En caso de incendio se desprenden gases o humos tóxicos e irritantes. El producto en si no es combustible, pero los
compuestos en que se descompone fomentan la combustión, incrementando la inflamabilidad de combustibles y compuestos
orgánicos.
Equipos de protección personal para atacar el fuego: Usar equipo de respiración autónoma, y equipo de protección completo.
Sección 6: Control de Derrames o Fugas.
Medidas de Emergencia en caso de derrame: Contener el producto con algún material absorbente inerte y disponer en vertedero
autorizado en envases plásticos. No absorber en aserrín u otro material combustible, en su lugar usar arena, cal u otro inerte. No
descargar al alcantarillado.
Equipos de protección personal ante derrames: Use Gafas de seguridad, guantes de goma y botas de goma.
Medidas de protección medioambiental: Contener el producto con algún material absorbente inerte y disponer en vertedero
autorizado.
Métodos de limpieza: Las trazas que no puedan ser recogidas se puede lavar con abundante agua.
Sección 7: Manipulación y Almacenamiento.
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Recomendaciones Técnicas: Mantener el producto sólo en su envase original con la correspondiente etiqueta.
Precauciones especiales: Use el equipo indicado de protección (Control de exposición).
Condiciones de almacenamiento: Almacene en un lugar fresco, seco y protegido del calor solar. Almacenar lejos de ácidos y
sustancias fuertemente reductoras.
Sección 8: Control de exposición.
Protección respiratoria: Trabajar en ambientes bien ventilados con el producto puro.
Guantes de protección: Usar guantes de goma o PVC.
Protección a la vista: Usar gafas de seguridad.
Otros equipos de protección: Pechera de PVC y protector facial ante riesgo de salpicaduras.
Ventilación: Sólo buena ventilación natural.
Sección 9: Propiedades Físicas y Químicas.
Apariencia: Líquido traslúcido amarillo leve
Olor: Leve a Cloro
pH: >11
Temperatura de descomposición: No determinado. Gradualmente libera dióxido de cloro gaseoso a altas temperaturas.
Punto de inflamación: No es inflamable.
Temperatura de autoignición: No es inflamable.
Peligros de explosión: Evitar contacto con materiales combustibles.
Solubilidad en agua: Completa.
Sección 10: Estabilidad y Reactividad.
Estabilidad: Estable en solución. El residuo seco puede causar ignición espontánea al entrar en contacto con material combustible.
Condiciones que se deben evitar: Evite la exposición directa de los envases a la luz solar.
Incompatibilidad: Agentes reductores, Ácidos, compuestos orgánicos y compuestos combustibles.
Productos peligrosos de combustión: Cloro gaseoso, Dióxido de cloro.
Polimerización peligrosa: No se produce.
Sección 11: Información Toxicológica.
Toxicidad aguda: Irritación de tracto respiratorio por inhalación del aerosol o ingestión. LD50 (Oral Rata): 1350 mg/kg (solución)
Toxicidad crónica o de largo plazo: TLV no establecido.
Efectos locales: Puede presentarse irritación.
Sensibilización: El producto puro puede producir sensibilización por contacto continuo.
Sección 12: Información Ecológica.
Inestabilidad: Estable. Al calentarlo, exponerlo a la luz o en contacto con ácidos se descompone produciendo gases tóxicos y
corrosivos.
Degradabilidad: Es degradable en mediano plazo.
Bio acumulación: No se produce.
Efectos ambientales: No produce daño ambiental a la dosificación de uso. En altas concentraciones es tóxico para peces y
organismos acuáticos.
Sección 13: Disposición Final.
Residuos de derrame: En el envase el producto puede ser lavado con grandes cantidades de agua y luego dispuesto para reciclaje de
acuerdo a la legislación. Otros desechos deben ser dispuestos en vertederos debidamente autorizados.
Tambor contaminado: Luego de enjuague puede disponerse para reciclaje o desechar en vertederos autorizados.
Sección 14: Información sobre Transporte.
Número de identificación: UN1908
clase o división de riesgo: 8
Grupo de embalaje: II
Requisitos de etiquetado: 8
Transporte marítimo IMDG:
Nombre apropiado del envío: Hipoclorito de sodio
Número de identificación: UN1908
Clase o división de riesgo: 8
Grupo de embalaje: II
Sección 15: Normas aplicables
Normas internacionales: Nº NU.1908
Normas nacionales: DS 298/94 del Ministerio de Transporte “Reglamento sobre transporte de cargas peligrosas por calles y
caminos”, DS 148/2003 del Ministerio de Salud “Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos”, NCh 382 Of. 2004:
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Sustancias peligrosas – Clasificación general, NCh 2245 Of. 2003: Sustancias químicas – Hojas de datos de seguridad – Requisitos,
NCh 2120/8 Of. 2004: Sustancias peligrosas – Parte 8: Clase 8 – Sustancias corrosivas, NCh 2190 Of. 2003: Transporte de sustancias
peligrosas – Distintivos para identificación de riesgos, NCh 2137 Of. 1992: Sustancias peligrosas – Embalajes/Envases – Terminología,
Clasificación Designación
Marca en etiqueta: Corrosivo
Sección 16: Otras informaciones
No hay.
Los datos entregados en el presente documento han sido obtenidos de fuentes confiables, y corresponde a lo actualmente
conocido sobre la materia. Sin embargo, considerando que el uso de los productos y de esta información están fuera del control
de Tressa Ltda., no existe garantía expresa o implícita respecto a la corrección y exactitud de la información entregada, por lo que
la empresa no asume responsabilidad alguna por este concepto.
GTP/
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