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Safety Data Sheet 

 

 
1.1 Identificador de Producto 

Nombre del producto ● CFE 2000 

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

Usos pertinentes identificados ● Aplicaciones alimentarias para carnes y mariscos. Una amplia variedad de productos alimenticios 
procesados, incluido el procesamiento de lácteos y carne. Tratamiento de aguas. Secuestrante para metales alcalinos, control de 
incrustaciones, control de corrosión, ablandamiento, control de plomo, control de aguas rojas y negras. 

1.3 Detalles del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Fabricante ● Ameripolish, Inc 

120 Commercial Ave 

Lowell, AR 72745 

 
 

Teléfono (técnico) ● 479-725-0033 

 

1.4  Número de teléfono de emergencia 

Fabricante ● 800-424-9300 - Chemtrec - within USA and Canada 

 
 
 

 

UE/CEE 
Según el Reglamento (CE) no 1272/2008 (CLP) / REACH 1907/2006 [modificado por 453/2010]  

De acuerdo con la Directiva de la UE 67/548 / CEE (DSD) o 1999/45 / CE (DPD) 

 
2.1 Classificación de la sustancia o mezcla 

CLP ● Irritación de la piel 2 - 
H315 Irritación ocular 2 
- H319 

DSD/DPD ● Irritante (Xi) 

R36/38 

2.2 Elementos de la etiqueta 

CLP 

ADVERTENCIA 

 

Declaraciones de peligro ● H315 - Causa irritación de la piel 
  H319 - Causa irritación ocular grave 

Sección 1. Identificación de la sustancia y de la empresa 

Sección 2. Identificación de los peligros 
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Consejos de prudencia 

Prevención ● P264 - Lavar a fondo después de manipular. 
P280 - Use guantes protectores / ropa protectora / protección para los ojos / protección para la cara. 

Respuesta ● P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. 
P321 - Tratamiento específico, ver información complementaria de primeros auxilios.  
P332+P313 - Si se produce irritación de la piel: obtenga atención/consejo médico.  
P362 - Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar. 
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuague cuidadosamente 
con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si están presentes y son 
fáciles de hacer. Continuar enjuagando. 
P337+P313 - Si la irritación ocular persiste: obtenga atención/consejo médico. 

DSD/DPD 

Frases de riesgo ● R36/38 - Irrita los ojos y la piel. 

Frases de seguridad ● S26 - En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante 
agua y consultar a un médico. 

2.3 Otros peligros 

CLP ● De acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008 (CLP), este material se 
considera peligroso. 

DSD/DPD ● De acuerdo con la Directiva Europea 1999/45 / CE, este material se considera peligroso. 
 

Estados Unidos (EE. UU.) 
De acuerdo con OSHA 29 CFR 1910.1200 HCS 

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla 

OSHA HCS 2012 ● Irritación de la piel 2 - H315 
Irritación ocular 2 - H319 

2.2 Elementos de la etiqueta 

OSHA HCS 2012 

ADVERTENCIA 

Indicaciones de peligro● Causa irritación de la piel - H315 
Provoca irritación ocular grave - H319 

Consejos de prudencia 

Prevención ● Lávese bien después de manipular. - P264 
Use guantes protectores/ropa protectora/protección para los ojos / protección facial. - P280 

Respuesta ● EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. - P302+P352 

Tratamiento específico, ver información complementaria de primeros auxilios. - P321          
Si se produce irritación de la piel: obtenga atención / consejo médico. - P332+P313           
Si se produce irritación de la piel: obtenga atención / consejo médico. - P362 
SI EN LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las 
lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de hacer. Continuar enjuagando. - 
P305+P351+P338 
Si la irritación de los ojos persiste: obtenga atención / consejo médico. - P337+P313 

2.3 Otros peligros  

SHA HCS 2012 ● Según las regulaciones de los Estados Unidos (29 CFR 1910.1200 - Norma de 
comunicación de riesgos), este producto se considera peligroso. 

Canadá 
De acuerdo con WHMIS 
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2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla 

WHMIS ● Otros efectos tóxicos - D2B 

2.2 Elementos de la etiqueta 

WHMIS 

 

 

 
2.3 Otros peligros 

● Otros efectos tóxicos - D2B 

WHMIS ● En Canadá, el producto mencionado anteriormente se considera peligroso según 
el Sistema de información de materiales peligrosos en el lugar de trabajo 
(WHMIS). 

 

 
 
 

 

3.1 Sustancias 

 

 
 

3.2 Sustancias  

● El material no cumple los criterios de una sustancia de acuerdo con el Reglamento (CE) No 
1272/2008. 

 
Composición. 

Nombre químico Identificadores % LD50/LC50 
Clasificaciones según el 

Reglamento/Directiva 
Comentarios 

 
Ingrediente 

patentado #1 

(1:5) 

CAS:****-**-* 

EC 

Número: 

 
> 

18.8% 

Ingestión/Oral-rat 

  LD50 624 mg/kg  Skin-Rabbit LD50 • 

>928 mg/kg 

EU DSD/DPD: Auto clasificado: Xi; R38 

EU CLP: Auto clasificado: Irritación Cutánea. 2, 
H315 

OSHA HCS 2012: Irritación cutánea. 2 

 

NDA 

 

Ingrediente 

patentado #2 

(1:4) 

 
CAS:***-**-* 

EC 

Número: 

 

 
< 1.2% 

 

Ingestión/Oral 

- Rat LD50 • 

0.8 g/ kg 

EU DSD/DPD: Auto clasificado: Xi; R36/37/38 EU 

CLP: Auto clasificado: Irritación Cutánea. 2, H315; 

Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3: Irritación 

Respiratoria., H335 OSHA HCS 2012: Irritación de 

la piel. 2; Irritación de ojo. 2A; 

STOT SE 3: Irritación Respiratoria. 

 

 
NDA 

 
 

See Section 16 for full text of H-statements and R-phrases. 

 

4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios 
Inhalación  ● Mueva a la víctima al aire fresco. Administrar oxígeno si la respiración es difícil. De respiración 

 artificial si la víctima no respira. Si los signos/síntomas continúan, obtenga atención médica. 

Sección 3. Composición/Información sobre los ingredientes 

Sección 4. Medidas de Primeros Auxilios 
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Piel  ● EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. Si se produce 
irritación de la piel: obtenga atención / consejo médico. Quítese la ropa contaminada y 
lávela antes de reusarla. 

Ojo Enjuague los ojos con agua durante al menos 15 minutos mientras mantiene los 
párpados abiertos. Quítese las lentes de contacto si las usa. Si la irritación de los ojos 
persiste: obtenga atención / consejo médico. 

Ingestión ● NO induzca el vómito. No le dé nada por vía oral a una persona inconsciente. Enjuagarse la 
boca. El vómito puede ocurrir espontáneamente. Para evitar la aspiración del producto 
ingerido, acueste a la víctima de lado con la cabeza más baja que la cintura. Si se 
producen vómitos y la víctima está consciente, dele agua para diluir aún más la sustancia 
química.. 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

● Consulte la Sección 11 - Información toxicológica. 

4.3 Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesario 
Notas para el médico ● Todos los tratamientos deben basarse en los signos y síntomas de angustia observados en el 

paciente. Debe tenerse en cuenta la posibilidad de que se haya producido una sobreexposición 
a materiales distintos a este producto. 

4.4 Otra información  

● Llame al 911 o al servicio médico de emergencia. Asegúrese de que el personal médico 
conozca los materiales involucrados, tome precauciones para protegerse y evitar la 
propagación de la contaminación. 

 
 

 

5.1 Medios de extinción 

Medios de extinción adecuados ● No combustible. Use medios de extinción adecuados para el fuego circundante. 

Medios de extinción no 
adecuados 

Ninguno conocido. 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla 

Riesgos inusuales de 
incendio y explosión 

Productos de 
combustión peligrosos 

5.3 Consejos para los 
bomberos 

● No combustible. 

 
● Óxidos de sodio, óxidos de fósforo. 

 
 

● Use aparatos respiratorios autónomos de presión positiva (SCBA).                                         
La ropa protectora estructural de los bomberos solo proporcionará protección limitada. 
GRANDES INCENDIOS: Mueva los contenedores del área de fuego si puede hacerlo sin riesgo. 
GRANDES INCENDIOS: No esparza el material derramado con chorros de agua a alta presión. 
GRANDES INCENDIOS: dique agua de control de incendios para su posterior eliminación. 

 
 

 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Precauciones personales ● No toque ni camine sobre el material derramado. 

Procedimientos de emergencia ● Mantenga alejado al personal no autorizado. 
 

6.2 Métodos y material de contención y limpieza 

Medidas de 
contención/limpieza 

● Evitar generar polvo. 
DERRAMES SECOS PEQUEÑOS: Con la pala limpia, coloque el material en un recipiente 
limpio y seco y cubra sin apretar; Retire los envases del área del derrame. 
DERRAMES GRANDES: Cubra el derrame de polvo con una lámina plástica o lona para 
minimizar la propagación.  
Limpie el material residual lavando el área con agua. Recoja los lavados para su eliminación. 

  Descontamine las herramientas y equipos después de la limpieza.  

Sección 5. Medidas contra incendios 

Sección 6. Medidas de Liberación accidental 
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6.3 Referencia a otras secciones 

●  Consulte la Sección 8 - Controles de exposición / Protección personal y la Sección 13 - 
Consideraciones de eliminación. 

7.1  Precauciones para una manipulación segura 

Manipulación  ● Mantenga los contenedores cerrados cuando no estén en uso. Evitar respirar el polvo. 
Evite el contacto directo o prolongado con la piel y los ojos. No ingerir. No utilizar en 
áreas sin ventilación adecuada. 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas incompatibles 

Almacenamiento  ● Store in a tightly closed container. Product is hygroscopic and tends to cake on 

storage. Store in an area that is cool, dry and isolated from all toxic and harmful 
substances. 

7.3 Usos específcos 
finales 

 

● Consulte la Sección 1.2 - Usos pertinentes identificados. 
 

 

 

8.1 Parámetros de control 

 
9 Límites de exposición / Pautas 

 Resultado ACGIH Argentina Australia Austria Belgica 

Ingrediente 
patentado 
# 1 
Partículas 
no 
clasificadas 
de otra 
manera 
(PNOC) 

TWAs 2 mg / m3 TWA 
(partículas 
inhalables, 
recomendadas); 3 
mg / m3 TWA 
(partículas 
respirables, 
recomendadas) 
como Partículas no 
clasificadas de otra 
manera (PNOC) 

2mg / m3 TWA [CMP] (fracción 
inhalable, material particulado 
que no contiene asbesto y 
menos de 1% de sílice 
cristalina); 0.6 mg / m3 TWA 
[CMP] (fracción respirable, 
material particulado que no 
contiene asbesto y menos de 
1% de sílice cristalina) como 
Partículas no clasificadas de 
otra manera (PNOC) 

No establecido No 
establecido 

0.6 mg / 
m3 TWA 
(fracción 
alveolar); 2 
mg / m3 
TWA 
(fracción 
inhalable) 
como 
Partículas 
no 
clasificadas 
de otra 
manera 
(PNOC) 

Ingrediente 
patentado 
#2 (1: 4) 
(**** - ** - *) 

TWAs No establecido 1 mg/m3 TWA [CMP] 1 mg/m3 TWA No 
establecido 

1 mg/m3 
TWA 

MAKs No establecido No establecido No establecido 1 mg / m3 
TWA [TMW] 
(fracción 
inhalable) 

No 
establecido 

STELs No establecido No establecido No establecido 0.4mg / m3 
STEL [KZW] 
(fracción 
inhalable, 4 X 
15 min) 

No 
establecido 

       

Límites de exposición / Pautas (cont.) 

 Resultado China Dinamarca  Francia Indonesia Irlanda  

Ingrediente 
patentado 
#1 
Partículas 
no 
clasificadas 
de otra 

STELs 3.2 mg / m3 STEL (SiO2 libre 
<10%, excepto asbestos y 
sustancias tóxicas. Use 
PCSTEL de sílice cuando SiO2 
libre> 10%, total) como 
Partículas no clasificadas de 
otra manera (PNOC) 

No 
establecido 

No 
establecido 

No establecido No establecido 

Sección 7. Manejo y Almacenamiento 

Sección 8 Controles de exposición / Protección personal 
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Límites de exposición / Pautas (cont.) 

 Resultados Israel Korea Malasia Nueva Zelanda NIOSH 

Ingrediente 
patentado #1 
como 
partículas no 
clasificadas de 
otra manera 
(PNOC) 

TWAs 2 mg / m3 TWA 
(partículas 
recomendables 
inhalables); 0.6 
mg / m3 TWA 
(partículas 
respirables 
recomendadas) 
como 
partículas no 
clasificadas de 
otra manera 
(PNOC) 

2 mg / m3 
TWA (no 
más de 1% 
de sílice 
cristalina, 
número de 
serie 699) 
como 
partículas 
no 
clasificadas 
de otra 
manera 
(PNOC) 

2 mg / m3 TWA 
(material particulado 
que no contiene 
asbesto y <1% de 
sílice cristalina, 
fracción inhalable); 0.6 
mg / m3 TWA (material 
particulado que no 
contiene asbesto y 
<1% de sílice cristalina, 
fracción respirable) 
como partículas no 
clasificadas de otra 
manera (PNOC) 

0.6 mg / m3 TWA 
(polvo respirable); 2 
mg / m3 TWA (polvo 
inhalable) como 
partículas no 
clasificadas de otra 
manera (PNOC) 

No 
establecido.  

Ingrediente 
patentado #2 
(1: 4) 

TWAs No establecido 1 mg/m3 
TWA 
(Serial No. 
549)  

1 mg/m3 TWA 1 mg/m3 TWA 1 mg/m3 
TWA 

 

Límites de exposición / Pautas (cont.) 

 Resultados Noruega OSHA Portugal Singapur Sudáfrica 

Ingrediente 
patentado #1 
como partículas 
no clasificadas 
de otra manera 
(PNOC) 

TWAs 2 mg / m3 TWA 
(polvo total); 1 
mg / m3 TWA 
(polvo 
respirable) 
como partículas 
no clasificadas 
de otra manera 
(PNOC) 

3 mg / m3 
TWA (polvo 
total); 1 mg / 
m3 TWA 
(fracción 
respirable) 
como 
Partículas no 
clasificadas de 
otra manera 
(PNOC) 

2 mg / m3 TWA [VLEMP] 
(fracción inhalable, material 
particulado que no contiene 
asbesto y <1% de sílice 
cristalina); 0.6 mg / m3 TWA 
[VLE-MP] (fracción 
respirable, material 
particulado que no contiene 
asbesto y <1% de sílice 
cristalina) como partículas 
no clasificadas de otra 
manera (PNOC) 

1 mg / m3 
PEL como 
partículas 
no 
clasificadas 
de otra 
manera 
(PNOC) 

No establecido 

Ingrediente 
patentado #2 
(1: 4) 

TWAs 1 mg/m3 TWA No establecido No Establecido 1 mg/m3 
PEL 

1 mg/m3 TWA 

 

Límites de exposición / Pautas (cont.) 

 Resultados España Suiza Taiwan Reino 
Unido 

Venezuela 

Ingrediente 
patentado 
#1 como 
partículas 
no 
clasificadas 
de otra 
manera 
(PNOC) 

TWAs 2 mg / m3 TWA [VL AED] (límite 
recomendado, este valor es para el 
material particulado que está libre 
de asbesto y contiene menos del 1% 
de sílice cristalina; no hay datos 
toxicológicos que respalden TWA. 
No exceda el valor límite genérico 
proporcionado, fracción inhalable); 
0.6 mg / m3 TWA [VLA-ED] (límite 

No 
establecido 

No 
establecido 

No 
establecido 

2 mg / m3 TWA 
[CAP (partículas 
inhalables totales 
que no contienen 
asbesto y <1% de 
sílice cristalina, 
fracción inhalable); 
0.6 mg / m3 TWA 
[CAP (partículas 

manera 
(PNOC) 

TWAs 8 mg / m3 TWA (SiO2 libre 
<10%, excepto amianto y 
sustancias tóxicas. Use PCTWA 
de sílice cuando SiO2 libre> 
10%, total) como Partículas no 
clasificadas de otra manera 
(PNOC) 

No 
establecido 

No 
establecido 

10 mg / m3 TWA 
(no contiene 
asbesto y el 
contenido de 
cristal es <1%, 
partículas 
inhalables); 3 mg / 
m3 TWA (que no 
contiene asbesto y 
el contenido de 
cristal es <1%, 
partículas 
respirables) como 
partículas no 
clasificadas de otra 
manera (PNOC) 

10 mg / m3 
TWA (total 
inhalable); 4 
mg / m3 TWA 
(respirable) 
como 
partículas no 
clasificadas de 
otra manera 
(PNOC) 

Ingrediente 
patentado 
#2 (1: 4) 

TWAs No establecido 5 mg/m3 
TWA 

5 mg/m3 
TWA 
[VME] 

5 mg/m3 TWA 5 mg/m3 TWA 
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recomendado, este valor es para el 
material particulado que está libre 
de asbesto y contiene menos del 1% 
de sílice cristalina; no hay datos 
toxicológicos que respalden TWA. 
No exceda el valor límite genérico 
proporcionado, fracción respirable) 
como Partículas no clasificadas de 
otra manera (PNOC) 

inhalables totales 
que no contienen 
asbesto y <1% de 
sílice cristalina, 
fracción respirable) 
como partículas no 
clasificadas de otra 
manera (PNOC) 

Ingrediente 
patentado 
#2 (1: 4) 

MAKs No establecido 1 mg/m3 
TWA [MAK] 
(inhalable) 

No 
establecido 

No 
establecido 

No establecido 

TWAs 1 mg/m3 TWA [VLAED] No 
establecido 

1 mg/m3 
TWA 

1 mg/m3 
TWA 

1 ppm TWA [CAP 

STELs No establecido No 
establecido 

No 
establecido 

3mg/m3 
STEL 

No establecido 

 
 
 

8.2  Parámetros de control 
 

Medidas / controles de ingeniería: Sistemas de ventilación adecuados según sea necesario para controlar las concentraciones de 

contaminantes en el aire por debajo de los valores límite de umbral aplicables. 

 

Equipo de protección personal Respiratorio: Para exposición limitada, use una máscara antipolvo N95. Para una exposición 

prolongada, use un respirador purificador de aire con filtros de aire de partículas de alta eficiencia (HEPA). Siga las reglamentaciones de 

respiradores de OSHA que se encuentran en 29 CFR 1910.134 o la Norma Europea EN 149. Use un respirador aprobado por NIOSH / 

MSHA o la Norma Europea EN 149 si se exceden los límites de exposición o se experimentan síntomas. 

Ojo / Cara: Use lentes de seguridad. 

Piel / Cuerpo: Use guantes apropiados. 

Consideraciones generales de higiene industrial: No use ni consuma alimentos, bebidas, productos de tabaco o cosméticos en áreas 

donde se almacena este material. Lávese las manos y la cara cuidadosamente antes de comer, beber, usar tabaco, aplicar cosméticos o 

usar el baño. 

 

Controles de exposición ambiental: Siga las mejores prácticas para la gestión del sitio y la eliminación de residuos. 

 

Clave para las abreviaturas 

 

MAK = Maximale Arbeitsplatz Konzentration es la concentración máxima permitida. 

PEL = Nivel de exposición permisible determinado por la Seguridad y Salud Ocupacional. Administración (OSHA) 

TWAEV = Valor de exposición promedio ponderado en el tiempo 

ACGIH = Conferencia Americana de Higiene Industrial Gubernamental 

OSHA = Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 

STEL = Los límites de exposición a corto plazo se basan en exposiciones de 15 minutos 

TWA = Los promedios ponderados en el tiempo se basan en exposiciones de 8 h / día, 40 h / semana 
 

 
 

 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas 
 

Descripción del material.  

Forma Física Solido Apariencia/Descripción Gránulos blancos sin olor 

Color Blanco Olor Inodora 

Umbral de olor Falta de datos   

Propiedades Generales. 

Punto de ebullición. Falta de datos. Punto de fusión 622C (1151.6 F) 

Temperatura de 
descomposición 

Falta de datos pH 9.5 a 10.2 

Gravedad específica / Falta de datos. Solubilidad al agua  Soluble 

Sección 9 Propiedades físicas y químicas 
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densidad relativa 

Viscosidad  Falta de datos.  Propiedades 
explosivas 

No explosivo.  

Propiedades Oxidantes No es un 
oxidante. 

  

Volatilidad 

Presión de Vapor Falta de datos Densidad de vapor Falta de datos 

Velocidad de Evaporación Falta de datos.    

Inflamabilidad 

punto de inflamabilidad Falta de datos UEL Falta de datos 

LEL Falta de datos. Autoignición Falta de datos 

Inflamabilidad No flamable   

Medioambiental 

Coeficiente de reparto 
octanol / agua 

Falta de datos.    

 

 
 

9.2 Otra Informacioón  

● No se observaron parámetros físicos y químicos adicionales.. 
 
 
 
 

 

10.1 Reactividad 

 
10.2 Estabilidad química 

 
● Sin datos disponibles 

 
 

● Estable bajo temperaturas y presiones normales. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas  

● No se producirá polimerización peligrosa. 

10.4 Condiciones a evitar 
 

 

● Condiciones de polvo, calor extremo, humedad extrema. 

10.5 Materiales incompatibles 

● Ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes. 

10.6 Productos de descomposición peligrosos  

●  Ninguno conocido. 
 

 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

 
 

Tripolifosfato de sodio  

Tipo de prueba Dosis Ruta Especies Duración Resultados Clase de prueba 
Órganos 

objetivo 
Comentarios 

Irritación  Piel Conejo NDA NDA Irritación moderada NDA NDA 

Irritación 
 

Ojo Conejo NDA NDA 
Irritación 

NDA SUCIO. 

Irritation  Ojo Conejo NDA NDA Esencialmente no 
irritante 

NDA LAVADA 

Irritación 
= 3900 

mg/kg 

No reportada 
Rata NDA NDA NDA NDA NDA 

Irritación 
= 4640 

mg/kg 

No reportada 
Conejo NDA NDA NDA NDA NDA 

Nombre del componente CAS Dato 

Sección 10 Estabilidad y reactividad 
 

Sección 11 Información toxicológica 
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Ingrediente patentado #1 (1:5) (> 3.72%) ****-*-* 
Irritación: skn-rbt 20 mg / 24H MOD; 

Toxicidad multidosis: orlo-rata TDLo: 109.2 mg / kg / 13W-I 

Ingrediente Patentado #2 (1:4) (< 0.24%) ****-**_* Toxicidad aguda: DL50 de rata orl: 0.8 gm / kg; skn-rbt LD:> 12 mg / kg 

Propiedades GHS Clasificación  

 
 

Toxicidad aguda 

EU / CLP: Toxicidad aguda - Dérmica - No se cumplen los criterios de clasificación; 
Toxicidad aguda - Inhalación - Falta de datos; Toxicidad aguda - Oral - No se cumplen 
los criterios de clasificación 
OSHA HCS 2012 Toxicidad aguda - Dérmica - No se cumplen los criterios de 
clasificación; Toxicidad aguda - Inhalación - Falta de datos; Toxicidad aguda - Oral - No 
se cumplen los criterios de clasificación 

 

Peligro de aspiración  
 

EU / CLP No relevante 

OSHA HCS 2012 No relevante 

 

Carcinogenicidad 
EU / CLP Falta de datos 

OSHA HCS 2012 Falta de datos 

Mutagenicidad en células germinales 
 

EU / CLP Falta de datos 

OSHA HCS 2012 Falta de datos 10 12 

 

EU / CLP • Irritación ocular 2 

OSHA HCS 2012 • Irritación ocular 2 

 

Lesiones oculares graves / irritación 
 

EU / CLP Falta de datos 

OSHA HCS 2012 Falta de datos 

 

Sensibilización respiratoria 

EU / CLP Falta de datos 

OSHA HCS 2012 Falta de datos 

 

Toxicidad para la reproducción 
 

EU / CLP Falta de datos 

OSHA HCS 2012 Falta de datos 

 

STOT-SE 

EU / CLP Falta de datos 

OSHA HCS 2012 Falta de datos 

 

STOT-RE 

EU / CLP Falta de datos 

OSHA HCS 2012 Falta de datos 

 

Sensibilización de la piel 
 

EU / CLP Irritación de la piel 2 

OSHA HCS 2012 Irritación de la piel 2 

Corrosión / irritaciones cutáneas 
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Ruta (s) de entrada/exposición: ● Inhalación, piel, ojos, ingestión

Condiciones médicas 

agravadas por la exposición 

Posibles efectos sobre 

la salud por inhalación 

● Disorders of the lungs. 

Agudo (Inmediato ● Puede causar irritación. Procesos como el corte, la molienda, la trituración o el impacto 
pueden generar cantidades excesivas de polvo en el aire en el lugar de trabajo. El polvo 
molesto puede afectar los pulmones, pero las reacciones suelen ser reversibles. 

Crónico (retrasado) ● Sin datos disponibles. 

Piel 

Agudo (Inmediato) ● Causa irritación de la piel. 

Chronic  (Delayed) ● Sin datos disponibles. 

Ojo 

Agudo (Inmediato) ● Causa irritación ocular grave. 

Crónico (retrasado) ● Sin datos disponibles. 

Ingestión 

Agudo (Inmediato) ● Baja toxicidad oral aguda. La ingestión de grandes cantidades puede causar dolor 
abdominal, calambres abdominales, náuseas, vómitos, diarrea. 

Crónico (retrasado) ● Sin datos disponibles. 
 
Clave para las abreviaturas 
        LD = Dosis letal 
        MOD = Moderado 
        TD = Dosis tóxica 

 
 

 

 

12.1 Toxicidad 
 

12.2 Persistencia y 
degradabilidad 

 

12.3 Potencial de 
bioacumulación 

 

12.4 Movilidad en el 
suelo 

 

12.5 Resultados de la 
evaluación PBT y 
mPmB 

 

12.6 Otros efectos 
adversos 

 

No se encontraron datos para el producto. 
 
No se encontraron datos de prueba de biodegradación específicos. Si bien la alcalinidad de este 
material se reduce fácilmente en aguas naturales, el fosfato resultante puede persistir indefinidamente 
o incorporarse a los sistemas biológicos. 
 
No se encontraron datos para el producto 
 
 
 
No se encontraron datos para el producto 
 
 
La evaluación PBT y mPmB no se ha llevado a cabo 
 
 
 

No se han encontrado estudios 
 
 

 

 

13.1 Métodos de tratamiento de residuos 

Desperdicio del producto ● Elimine el contenido y/o el recipiente de acuerdo con las reglamentaciones locales, 
regionales, nacionales y / o internacionales. 

Sección 12 Información ecológica 
 

Sección 13 Consideraciones de eliminación 
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Residuos de envases ● Elimine el contenido y / o el recipiente de acuerdo con las normativas locales, regionales, 
nacionales y / o internacionales. 

 

 

 

 14.1 
Numero 
UN 

14.2 Designación 
oficial de 
transporte de las 
Naciones Unidas 

14.3 Clase (s) de peligro 
para el transporte 

14.4 Grupo de 
embalaje 

14.5 Peligros 
ambientales 

DOT NDA NO REGULADO NDA NDA NDA 

TDG NDA NO REGULADO NDA NDA NDA 

IMO/IMDG NDA NO REGULADO NDA NDA NDD
A 

IATA/ICAO NDA NO REGULADO NDA NDA NDA 

14.6 Precauciones especiales 
para el usuario  

 

14.7 Transporte a granel de 
acuerdo con el Anexo II de 
MARPOL 73/78 y el Código 
IBC  

● 

No conocido. 

 

 
● No relevante. 

 
 

 

15.1 Regulaciones / legislación de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia 

o mezcla 

SARA Hazard Classifications ● Acute 

Inventario. 

Componente CAS Canada 
DSL 

Canada 
NDSL 

China EU EINECS EU ELNICS 

Ingrediente 
patentado #2 (1: 4) 

****-**-* Si No Si Si No  

Ingrediente 
patentado #1 (1: 5) 

****-**-* Si No Si Si No 

 

Componente CAS Nueva Zelanda Filipinas TSCA 

Ácido difosfórico, sal de 
sodio (1: 4) 

****-**-* Si Si Si 

Ácido trifosfórico, sal de 
sodio 

****_*_* Si Si si 

 

Sección 14. Información sobre el transporte 
 

Sección 15. Información reglamentaria 
 


