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SECCIÓN 1: Identificación 
 

1.1. Identificación 

Forma del producto : Mezcla 
 

1.2. Uso recomendado y restricciones de uso 

No se dispone de más información 
 

1.3. Proveedor 

ALLTECH DO BRASIL AGROINDUSTRIAL LTDA 

Rua Curió, 312 – Bairro Capela Velha 

Araucária, Paraná • CEP 83705-552 • Brasil 

 

ALLTECH DO BRASIL AGROINDUSTRIAL LTDA  

Estrada Marisa, Km 03 – Bairro Industrial  

Sao Pedro do Ivaí, Paraná • CEP 86945-000 • Brasil 

 
 

1.4. Teléfono de emergencia 

 

Número de emergencia : 08007208000     24 horas 
 
 

SECCIÓN 2: Identificación de los Peligros 
 

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación SGA-US 

Irritación o corrosión cutáneas, Categoría 1A Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves 
Lesiones oculares graves o irritación ocular, Categoría 1 Provoca lesiones oculares graves 
     
 

 

2.2. Elementos de etiquetado SGA, incluidas las advertencias de seguridad 

Etiquetado GHS-US 

Palabra de advertencia (GHS-US) : Peligro 

Indicaciones de peligro (GHS-US) : Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves 
Provoca lesiones oculares graves 

Consejos de prudencia (GHS-US) : No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol 
Lavarse las manos, los antebrazos y la cara concienzudamente  después de la manipulación 
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección 
EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito 
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse 
EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una 
posición que le facilite la respiración 
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 
Llamar inmediatamente a un médico, un CENTRO DE TOXICOLOGĺA 
Tratamiento específico (véase las instrucciones adicionales de primeros auxilios en esta 
etiqueta) 
Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas 
Guardar bajo llave 
Eliminar el contenido/recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, 
con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional 

 
 

2.3. Otros riesgos que no aparecen en la clasificación 

Otros peligros que no conllevan clasificación : Personas con alergias deben evitar la exposición. 

2.4. Toxidad aguda desconocida (GHS US) 

No aplicable 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 
 

3.1. Sustancia 

No aplicable 
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3.2. Mezcla 
 

Nombre Identificador del producto % Clasificación SGA-US 

Ácido fórmico 
 

(N° CAS) 64-18-6 10 - 20 Skin Corr. 1A, H314 

ácido propiónico 
 

(N° CAS) 79-09-4 10 - 20 Skin Corr. 1B, H314 
 

 

 

 

Texto completo de las categorías de clasificación y de las frases H: véase la Sección 16 
 

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 
 

4.1. Descripción de los primeros auxilios 

Medidas de primeros auxilios general : Llamar inmediatamente a un médico. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
inhalación 

: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con la piel 

: Aclararse la piel con agua/ducharse. Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. 
Llamar inmediatamente a un médico. 

Medidas de primeros auxilios 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. Llamar inmediatamente a un médico. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
ingestión 

: Enjuagarse la boca. No provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico. 

 

4.2. Síntomas y efectos principales, agudos y retardados 

Síntomas y lesiones posibles en caso de 
contacto con la piel 

: Quemaduras. 

Síntomas y lesiones posibles en caso de 
contacto con los ojos 

: Provoca lesiones oculares graves. 

Síntomas y lesiones posibles en caso de 
ingestión 

: Quemaduras. 

 

4.3. Indicación de los posibles cuidados médicos y tratamientos particulares necesarios 

Tratamiento sintomático. 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 
 

5.1. Medios de extinción apropiados (y no apropiados) 

Medios de extinción apropiados : Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. 
 

5.2. Peligros específicos asociados al producto químico 

Reactividad : El producto no es reactivo bajo condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte. 
 

5.3. Equipos de protección especiales y precauciones para los bomberos 

Protección durante la extinción de incendios : No intervenir sin  equipo de protección adecuado. Aparato autónomo y aislante de protección 
respiratoria. Protección completa del cuerpo. 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 
 

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia 

Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona de derrame. Evitar el contacto con los ojos y la piel. No respirar el polvo/el 
humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 

6.1.2. Para el personal de emergencia 

Equipo de protección : No intervenir sin  equipo de protección adecuado. Para más información, ver  sección 8 : 
"Control de la exposición-protección individual". 

 

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 

Evitar su liberación al medio ambiente. 
 

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 

Procedimientos de limpieza : Recoger mecánicamente el producto. 

Información adicional : Eliminar los materiales o residuos sólidos en un centro autorizado. 
 

6.4. Referencia a otras secciones 

Para más información, ver sección 13. 
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SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 
 

7.1. Precauciones para una manipulación segura 

Precauciones para una manipulación segura : El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Evitar el contacto con los ojos y la piel. No 
respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Llevar un equipo de protección 
individual. 

Medidas de higiene : Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. No comer, beber ni fumar durante 
su utilización. Lavarse las manos después de cualquier manipulación. 

 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Condiciones de almacenamiento : Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Almacénese en un ambiente fresco y 
seco, protegido de la luz del sol. Los envases abiertos deben ser nuevamente cerrados. 

Periodo máximo de almacenamiento : 12 meses 
 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 
 

8.1. Parámetros de control 
 

Ácido fórmico (64-18-6) 

ACGIH ACGIH TWA (ppm) 5 ppm 

ACGIH ACGIH STEL (ppm) 10 ppm 

ACGIH Observación (ACGIH) URT, eye, & skin irr 

OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m³) 9 mg/m³ 

OSHA OSHA PEL (TWA) (ppm) 5 ppm 
 

ácido propiónico (79-09-4) 

ACGIH ACGIH TWA (ppm) 10 ppm 

ACGIH Observación (ACGIH) Eye, skin, & URT irr 
 

 

 

 

8.2. Controles técnicos apropiados 

Controles técnicos apropiados : El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. 

Control de la exposición ambiental : Evitar su liberación al medio ambiente. 
 

8.3. Medidas de protección individual / Equipo de protección individual 
   

Protección de las manos: 

Guantes de protección 
 

Protección ocular: 

Gafas de seguridad 
 

Protección de la piel y del cuerpo: 

Llevar ropa de protección adecuada 
  

Protección de las vías respiratorias: 

En caso de ventilación insuficiente, utilizar un 
aparato respiratorio adecuado 
  

Información adicional: 

Personas con alergias deben evitar la exposición. 
 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 
 

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Forma/estado : Sólido 
  

Apariencia : Polvo. 

Color : Marrón 
  

Olor : pungente 
  

Umbral olfativo : No hay datos disponibles 
  

pH : No hay datos disponibles 
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Punto de fusión : No hay datos disponibles 
  

Punto de solidificación : No aplicable 
  

Punto de ebullición : No hay datos disponibles 
  

Punto de inflamación : No aplicable 
  

Velocidad de evaporación relativa (acetato de 
butilo=1) 

: No hay datos disponibles 
  

Inflamabilidad (sólido, gas) : No inflamable. 
  

Presión de vapor : No hay datos disponibles 
  

Densidad relativa de vapor a 20 °C : No hay datos disponibles 
  

Densidad relativa : No aplicable 
  

Densidad : 550 kg/m³ 

Solubilidad : No hay datos disponibles 
  

Log Pow : No hay datos disponibles 
  

Temperatura de autoignición : No aplicable 
  

Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles 
  

Viscosidad, cinemática : No aplicable 
  

Viscosidad, dinámica : No hay datos disponibles 
  

Límites de explosión : No aplicable 
  

Propiedades explosivas : No hay datos disponibles 
  

Propiedad de provocar incendios : No hay datos disponibles 
  

 

9.2. Información adicional 

No se dispone de más información 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 
 

10.1. Reactividad 

El producto no es reactivo bajo condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte. 
 

10.2. Estabilidad química 

Estable en condiciones normales. 
 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilización. 
 

10.4. Condiciones que deben evitarse 

Ninguna bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manejo (Ver sección 7). 
 

10.5. Materiales incompatibles 

No se dispone de más información 
 

10.6. Productos de descomposición peligrosos 

En condiciones normales de almacenamiento y utilización, no deberían de generarse productos de descomposición peligrosos. 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 
 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 

 
 

Toxicidad aguda : No clasificado 
 
 

 

Ácido fórmico (64-18-6) 

DL50 oral rata 730 mg/kg (Rata; OCDE 401; Valor experimental) 

DL50 cutánea rata >= 2000 mg/kg de peso corporal (Rata; Read-across; OCDE 402) 
 

ácido propiónico (79-09-4) 

CL50 inhalación rata (mg/l) > 20 mg/l/4 h (Rata; Valor experimental) 
 

Corrosión o irritación cutáneas : Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 

Lesiones o irritación ocular graves : Provoca lesiones oculares graves. 

Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado 

Mutagenicidad en células germinales : No clasificado 

Carcinogenicidad : No clasificado 
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Toxicidad para la reproducción : No clasificado 

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición única 

: No clasificado 

 

 
 
 

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición repetida 

: No clasificado 

 

 

 
 

Peligro por aspiración : No clasificado 
 
 

Síntomas y lesiones posibles en caso de 
contacto con la piel 

: Quemaduras. 

Síntomas y lesiones posibles en caso de 
contacto con los ojos 

: Provoca lesiones oculares graves. 

Síntomas y lesiones posibles en caso de 
ingestión 

: Quemaduras. 

SECCIÓN 12: Información ecológica 
 

12.1. Toxicidad 

Ecología - general : El producto no neutralizado puede ser peligroso para los organismos acuáticos. 
 

 

 

12.2. Persistencia y degradabilidad 

No se dispone de más información 
 

 

12.3. Potencial de bioacumulación 

No se dispone de más información 
 

 

12.4. Movilidad en el suelo 

No se dispone de más información 
 

 
 

12.5. Otros efectos adversos 
 

Produce efectos en el calentamiento global : Se desconocen los efectos de este producto.  

GWPmix comment : Se desconocen los efectos de este producto. 
 

 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 
 

13.1. Métodos de eliminación 

Métodos para el tratamiento de residuos : Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector 
homologado. 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 

Departamento de Transporte (DOT) 

Según los requisitos de DOT 

No aplicable 

TDG 

No aplicable 

Transporte marítimo 

No aplicable 

 

Transporte aéreo 

No aplicable 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria 
 

15.1. Normativa federal EE.UU. 
 
 
 
 

Ácido fórmico (64-18-6) 

Listado en el inventario de la TSCA (Toxic Substances Control Act) de los Estados Unidos 
Sujeto a las exigencias de la declaración de la ley estadounidense SARA, Sección 313 

CERCLA RQ 5000 lb 
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ácido propiónico (79-09-4) 

Listado en el inventario de la TSCA (Toxic Substances Control Act) de los Estados Unidos 
No sujeto a las exigencias de la declaración de la ley estadounidense SARA, Sección 313 

CERCLA RQ 5000 lb 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

15.2. Normativa internacional 

CANADA 
No se dispone de más información 
 

 
 
 

UE-Reglamentos 
No se dispone de más información 
 

 
 

 

Reglamentos nacionales 
No se dispone de más información 
 

 
 
   

15.3 US Regulaciones estatales 
 
 
 
 

 

Ácido fórmico (64-18-6) 

U.S. - Massachusetts - Lista Right To Know  
EE.UU - Nueva Jersey – Lista de Sustancias Peligrosas del Derecho a Saber 
U.S. - Pennsylvania - RTK (Right to Know) List 

 

ácido propiónico (79-09-4) 

U.S. - Massachusetts - Lista Right To Know  
EE.UU - Nueva Jersey – Lista de Sustancias Peligrosas del Derecho a Saber 
U.S. - Pennsylvania - RTK (Right to Know) List 

 

SECCIÓN 16: Información adicional 
 
 

Texto completo de las frases H: 

---
--- 

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves 

---
--- 

H318 Provoca lesiones oculares graves 

 

 
 
 
 

 
SDS US (SGA HazCom 2012) 

 
Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como 
garantía de ninguna característica específica del producto 


