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

1.1. Identificador de producto 

Formato del producto : Mezcla 

Nombre comercial : Prolystica  Inorganic Acid 

Código del producto : 125211H, 163960H, 972690840H, 972690845H 
 

1.2. Usos identificados relevantes de la sustancia o mezcla y usos no recomendados 

1.2.1. Usos identificados relevantes 

Especificaciones de uso industrial/profesional : Producto destinado únicamente a uso industrial. 

Uso de la sustancia/mezcla : Neutralizador 
 

1.2.2. Usos no recomendados 

No hay más información disponible. 
 

1.3. Datos del proveedor de la hoja de información de seguridad 

Fabricante: 
 
STERIS Limited 
Chancery House, 190 Waterside Road, Hamilton Industrial Park,  
Leicester, LE5 1QZ, UK 
Teléfono de información técnica/de producto: +44 (0) 116 276 8636  
Correo electrónico: asksteris_msds@steris.com 
 
Proveedor: 
  
STERIS Limited 
Chancery House, 190 Waterside Road, Hamilton Industrial Park,  
Leicester, LE5 1QZ, UK 
Teléfono de información técnica/de producto: +44 (0) 116 276 8636  
Correo electrónico: asksteris_msds@steris.com 
 

1.4. Número del teléfono de emergencia 

Número de emergencia : +44 (0) 171 635 91 91 
 

SECCIÓN 2: Identificación de riesgos 
 

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla 

Clasificación de acuerdo con la normativa (CE) N.º 1272/2008 [CLP] 

Corrosivo para metales 1 H290  

Corrosivo para la piel 1B H314   

Dañino para los ojos 1 H318   
   

Texto completo de las frases con H: consulte la sección 16 
 

  

Clasificación según las directivas 67/548/CEE o 1999/45/CE 

C; R34  
S: (1/2-) 26-45 
Xi; R36/38 

Texto completo de las frases con R: consulte la sección 16 
 
  

 

Efectos nocivos fisicoquímicos, medioambientales y para la salud humana 

No hay más información disponible. 
 

2.2. Elementos de la etiqueta 

Etiquetado de acuerdo con la normativa (CE) n.º 1272/2008 [CLP] 

Pictogramas sobre riesgos (CLP) : 

 

GHS05 

     

Palabra de la señal (CLP) : Peligro 

Indicaciones sobre riesgos (CLP) : H290: Puede ser corrosiva para los metales (aluminio). 
H314: Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares. 



Prolystica  Inorganic Acid 
 
Hoja de información de seguridad  
conforme a la normativa (CE) n.º 453/2010 

 

9/25/2015 ES (español) Ref. de HIS: H129ES 2/6 
 

Indicaciones de precaución (CLP) : P234: Conservar únicamente en el embalaje original. 
P260: No respirar vapores. 
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o un médico. 
P405: Guardar bajo llave.  
P406: Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión/en un recipiente... con revestimiento 
interior resistente.  

 

 

 

2.3. Otros riesgos 

No hay más información disponible. 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los ingredientes 
 

3.1. Sustancia 

No aplicable 

3.2. Mezcla 
 

Nombre Identificador de producto % Clasificación según la 
directiva 67/548/CEE 

Ácido fosfórico (N.º CAS) 7664-38-2  
(n.º CE) 231-633-2 

5 - 15 C; R34  
S; (1/2-) 26-45 
Xi; R36/38 

 

 

Nombre Identificador de producto % Clasificación de acuerdo 
con la normativa (CE) N.º 
1272/2008 [CLP] 

Ácido fosfórico (N.º CAS) 7664-38-2  
(n.º CE) 231-633-2 

5 – 15 Corrosivo para metales 1, H290 
Corrosivo para la piel 1B, H314 
Dañino para los ojos 1, H318 

 

Texto completo de las frases con R y H: consulte la sección 16. 
  

SECCIÓN 4: Medidas de primeros auxilios 
 

4.1. Descripción de los primeros auxilios 

Medidas generales de primeros auxilios : no se dispone de información. 

Medidas de primeros auxilios tras la inhalación : Suministrar aire fresco.  En caso de irritación de las vías respiratorias, consultar a un médico. 

Medidas de primeros auxilios tras contacto con 
la piel 

: retire inmediatamente la ropa contaminada y saturada.  Enjuague con agua y aclare.  En caso 
de irritación cutánea, consultar a un médico. 

Medidas de primeros auxilios tras contacto con 
los ojos 

: En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con un chorro abundante de agua de 
10 a 15 minutos manteniendo separados los párpados y consulte a un oftalmólogo.  

Medidas de primeros auxilios tras la ingestión : NO provocar el vómito. lave la boca inmediatamente y beba abundante agua.  Llame a un 
médico inmediatamente. 

 

4.2. Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados 

Síntomas/lesiones : No se dispone de información. 

Síntomas/lesiones tras la inhalación : No se dispone de información. 

Síntomas/lesiones tras el contacto con la piel : No se dispone de información. 

Síntomas/lesiones tras el contacto con los ojos : No se dispone de información. 

Síntomas/lesiones tras la ingestión : No se dispone de información. 
 

4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesarios 

No hay más información disponible. 

SECCIÓN 5: Medidas para la extinción de incendios 
 

5.1. Medios de extinción 

Medios de extinción adecuados : Coordinar las medidas de extinción de incendios en las proximidades del incendio.  Chorro de 
agua pulverizada, espuma, polvo extintor. 

Medios de extinción no adecuados : Ninguno conocido. 
 

5.2. Peligros especiales causados por la sustancia o la mezcla 

Productos de descomposición peligrosos en 
caso de incendio 

: El fuego genera gases tóxicos. 

 

5.3. Aviso para bomberos 

Instrucciones para la extinción de incendios : No se dispone de información. 

Equipo de protección para bomberos : En caso de incendio: póngase un aparato respiratorio aislante.  

Información adicional : No se dispone de información. 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 
 

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

Medidas generales : Adopte las precauciones habituales al manipular productos químicos. 
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6.1.1. Para personal que no sea del servicio de emergencias 

Equipo de protección : No se dispone de información. 

Procedimientos de emergencia : No se dispone de información. 

6.1.2. Para servicios de emergencias 

Equipo de protección : No se dispone de información. 

Procedimientos de emergencia : No se dispone de información. 
 

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 

No deje que el producto vertido llegue a las aguas superficiales ni a los desagües.  
 

6.3. Métodos y material de contención y limpieza 

Métodos de limpieza : Absorba la sustancia con materiales aglutinantes de líquidos (p. ej., arena, diatomita, ácidos o 
agentes aglutinantes universales). Trate el material recuperado de la forma indicada en la 
sección de eliminación de residuos.  

 

6.4. Referencia a otras secciones 

Consulte las secciones 7, 8 y 13. 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 
 

7.1. Precauciones para una manipulación segura 

Riesgos adicionales durante el procesamiento : Medidas para evitar incendios: no se necesita ninguna medida contra las explosiones.  Las 
medidas habituales de prevención de incendios. 

Precauciones para una manipulación segura : Evite el contacto con la piel y los ojos.  

Medidas de higiene : No se dispone de información. 
 

7.2. Condiciones para el almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad 

Medidas técnicas : No se dispone de información.  Evite el calentamiento y la luz solar directa. 

Condiciones de conservación : Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado.  

Materiales incompatibles : No se dispone de información. 

Área de almacenamiento : Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en un lugar fresco y bien ventilado. 

Normas especiales sobre el embalaje : No se dispone de información. 

Materiales de envase : Consérvese únicamente en el recipiente de origen.  
 

7.3. Uso(s) final(es) específico(s) 

No hay más información disponible. 

SECCIÓN 8: Controles de la exposición/protección personal 
 

8.1. Parámetros de control 
 

 

Ácido fosfórico (7664-38-2) 

Reino Unido WEL TWA (mg/m³) 1 mg/m³ 

Reino Unido WEL STEL (mg/m³) 2 mg/m³ 
 

 

8.2. Controles de la exposición 

Controles de ingeniería apropiados : Asegure una ventilación adecuada. Debe haber fuentes para hacer lavados oculares de 
emergencia y duchas de seguridad disponibles en las inmediaciones de cualquier zona de 
posible exposición. 

Equipo de protección personal : Evite toda exposición innecesaria. Debe seleccionarse el equipo de protección personal en 
función de las condiciones en las que se va a manipular o usar este producto. Los pictogramas 
siguientes representan los requisitos mínimos de los equipos de protección personal. 
Indumentaria de protección. Guantes. Gafas de protección. 

   

Protección para las manos : En contacto total: Material de los guantes: caucho de nitrilo Espesor de la capa: 0,4 mm. Tiempo 
de penetración: > 480 mim.  En caso de salpicadura: material de los guantes: caucho de nitrilo 
espesor de la capa: 0,4 mm. Tiempo de penetración: > 480 min. Los guantes de protección 
indicados deben cumplir con las especificaciones de la Directiva 89/686/CEE y con la norma 
resultante EN374. 

Protección ocular : Lleve gafas con protección lateral. 

Protección de la piel y el cuerpo : Indumentaria de protección ligera. 

Protección respiratoria : Utilice un dispositivo de protección respiratoria (A2-P2) adecuado cuando se formen aerosoles. 

Información adicional : Manténgase alejado de alimentos, bebidas y piensos. 
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SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 
 

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Estado físico : Líquido 
  

Aspecto : Líquido 

Color : Transparente, incoloro  

Olor : inodoro 
  

Umbral de olor : No hay datos disponibles. 
  

pH (Disolvente = agua potable, 20 °C/10 g/l) : ca. 3,0 
  

Índice de evaporación relativa  : Irrelevante 
  

Punto de fusión : Irrelevante 
  

Punto de congelación : No hay datos disponibles. 
  

Punto de fusión (1013 hPa) : 100,00 °C  
  

Punto de inflamación : No aplicable 
  

Temperatura de auto-ignición : No aplicable 
  

Temperatura de descomposición : 230,00 °C  
  

Inflamabilidad (sólido, gas) : No aplicable 
  

Presión del vapor a 25 °C  : 32,00 hPa 
  

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

Densidad relativa : No hay datos disponibles. 
  

Densidad (20 °C) : ca. 1,1 g/cm
3
 

Solubilidad (20 °C) : > 100,000 g/l 
  

Log Pow : Sin determinar 
  

Log Kow : Sin determinar 
   

Viscosidad, cinemática : Sin determinar 
   

Viscosidad, dinámica : Sin determinar 
   

Propiedades explosivas : No explosivo según EU A. 14. 
  

Propiedades oxidantes : No aplicable 
  

Límites explosivos : No aplicable 
  

 

9.2. Información adicional 

No hay más información disponible. 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 
 

10.1. Reactividad 

Estable en las condiciones de almacenamiento y manipulación recomendadas (consulte la sección 7). 
 

10.2. Estabilidad química 

Descomposición térmica por encima de 230 °C. 
 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

Manténgase alejado de materiales alcalinos, con el fin de evitar una reacción exotérmica. 
 

10.4. Condiciones que deben evitarse 

Ninguna, si se manipula conforme a lo establecido. 
 

10.5. Materiales incompatibles 

Álcalis, concentrados. Agente oxidantes. Metal. 
 

10.6. Productos de la descomposición peligrosa 

La descomposición térmica puede hacer que escapen gases y vapores irritantes. 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 
 

11.1. Información sobre efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda : Sin clasificar 
 

Prolystica  Inorganic Acid 

DL50 oral (rata) > 10.000 mg/kg 
 

Corrosión/irritación de la piel : No se dispone de información. 

Lesiones oculares graves/irritación ocular : No se dispone de información. 

Sensibilización respiratoria o cutánea : No se dispone de información. 

Mutagenicidad celular del germen : No se dispone de información. 
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Carcinogenicidad : No se dispone de información. 
 

Toxicidad reproductiva : No se dispone de información. 

Toxicidad para órganos objetivo específicos 
(exposición única) 

: No se dispone de información. 

Toxicidad específica en determinados órganos 
(exposición repetida) 

: No se dispone de información. 

Riesgo de aspiración : No se dispone de información. 

Posibles efectos y síntomas adversos en la 
salud humana 

: No se dispone de información. 

SECCIÓN 12: Información ecológica 
 

12.1. Toxicidad 

No se dispone de información. 

 

12.2. Persistencia y degradabilidad 

Prolystica  Inorganic Acid 

Persistencia y degradabilidad No aplicable 
 

12.3. Potencial bioacumulable 

Prolystica  Inorganic Acid 

Potencial bioacumulable No se dispone de información. 
 
 

12.4. Movilidad en el suelo 

No se dispone de información. 
 

12.5. Resultados de la evaluación PBT y vPvB 

No se dispone de información. 
 

 

 

12.6. Otros efectos nocivos 

No se dispone de información.   

SECCIÓN 13: Consideraciones sobre la eliminación 
 

13.1. Métodos de tratamiento de los residuos 

Recomendaciones sobre la eliminación de 
residuos 

: Reciclar conforme a las normativas oficiales. 

Información adicional : Códigos de eliminación /designaciones de residuos conforme a EWC / AVV.  

Código de residuo (91/689/CEE): 06 01 04 

Ecología - Materiales de desecho : No se dispone de información. 

SECCIÓN 14: Información sobre transporte 
 

De conformidad con ADR/RID/IMDG/IATA/ADN 

14.1. Número ONU 

N.º UN : 1805 

N.º UN (IATA) : 1805 

N.º UN (IMDG) : 1805 
 

14.2. Nombre ONU apropiado para el envío 

Nombre apropiado para el envío : ÁCIDO FOSFÓRICO, SOLUCIÓN 

Descripción de la documentación de transporte : ÁCIDO FOSFÓRICO, SOLUCIÓN 
 

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 

Clase (UN) : 8 

Clase (IMDG) : 8 

Etiquetas de riesgo (UN) : 8 

 
 

14.4. Grupo de embalaje 

Grupo de embalaje (UN) : III 
 

14.5. Riesgos medioambientales 

Transporte por carretera (ADR/RID) : No 

Transporte marítimo (IMDG) : No 
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Transporte aéreo (ICAO-TI e IATA-DGR) : No 
 

14.6. Precauciones especiales para el usuario 

Precauciones de transporte especiales : Puede ser corrosivo para los metales (H290). 

14.6.1. Transporte terrestre 

Número de identificación del riesgo (n.º Kemier) : 80 

Código de clasificación (UN) : C1 

Disposiciones especiales : LQ 7 · LG 5 l 

Categoría de transporte (ADR) : No hay datos disponibles. 

Código de restricción en túneles : E 

Cantidades limitadas (ADR) : No hay datos disponibles. 

Cantidades exceptuadas (ADR) : No hay datos disponibles. 

Código EAC : No hay datos disponibles. 

14.6.2. Transporte marítimo 

N.º EmS : F-A / S-B 

Disposiciones especiales : Grupo de segregación 1 – Ácidos  

14.6.3. Transporte aéreo 

No hay más información disponible. 
 

14.7. Transporte a granel según el Anexo II de la normativa MARPOL 73/78 y el código IBC 

No aplicable 

SECCIÓN 15: Información sobre normativas 
 

15.1. Normativas/legislación sobre seguridad, salud y medio ambiente específicas de la sustancia o mezcla 

15.1.1. Normativas de la UE 

Ninguna 

15.1.2. Normativas nacionales 

No se dispone de información. 
 

15.2. Evaluación de seguridad química 

No se dispone de información. 

SECCIÓN 16: Información adicional 
 
 

Fecha de revisión : 01/07/2015 

Fuentes de los datos clave : NORMATIVA (CE) N.º 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO  del 16 de 
diciembre de 2008 sobre la clasificación, el etiquetado y el embalaje de sustancias y mezclas, 
directivas de enmienda y derogación 67/548/CEE y 1999/45/CE y normativa de enmienda (CE) 
n.º 1907/2006 

Información adicional : Ninguna 
 
 

Texto completo de las frases con R, H y EUH: 

Irritante ocular 2 Lesiones oculares graves/irritación ocular, Categoría 2 

Dañino para los ojos 1 Lesiones cutáneas graves/irritación ocular, Categoría 1 

Corrosivo para metales 1 Corrosivo para metales, categoría 1 

Corrosivo para la piel 1B Corrosión/irritación de la piel, Categoría 1B 

H290 Puede ser corrosivo para los metales 

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves 

H318 Provoca lesiones oculares graves 

C Corrosivo 

R34 Provoca quemaduras 

R36/38 Irrita los ojos y la piel 

S ½ Mantener bajo llave y fuera del alcance de los niños 

S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a 
un médico 

S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, 
muéstresele la etiqueta) 

Xi Irritante 
 

 

HIS EU (Anexo II de la normativa REACH) 
La información de esta hoja no es una especificación y no garantiza las propiedades específicas. La información está destinada a proporcionar un conocimiento general sobre salud y seguridad 
basado en nuestra experiencia en la manipulación, almacenamiento y utilización del producto. No puede aplicarse a utilizaciones del producto no habituales o no estandarizadas o a los casos en 
que no se respeten las instrucciones o recomendaciones. 


