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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
1.1 Identificación del producto 

Nombre: Blanqueador Oxigenado. 
Marca: PQP Profesional. 
1.2 Usos pertinentes Identificados y usos desaconsejados 

Recomendaciones de uso: Uso Industrial. 
1.3 Datos del proveedor de la FDS 

Productos Químicos Panamericanos S. A.  
1.4 Teléfonos de emergencia 

 

PQP Girardota Girardota. Auto norte Km 22.                                Teléfono: 604 444 97 77 

PQP Sevillana Bogotá. Carrera 61 N° 45A-94 sur.       Teléfono: 601 747 03 77 

PQP Barranquilla Barranquilla. Carrera 67 # 10- 470 Teléfono: 605 385 97 17 

PQP Jamundí Jamundí. Km 28 vía Cali - Popayán.                     Teléfono: 602 695 45 71 

PQP Neiva Neiva. Km8 vía Tello, Neiva.                              Teléfono: 608 868 6731 

PQP Muña Bogotá, km 22 vía al salto.                    Teléfono: 601 747 03 77 

Cisproquim Bogotá 01-8000-916012. Atención las 24 horas. Teléfono: 601 288 60 12 

Correo electrónico Pqp-departamentotecnico@pqp.com.co  

 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla  

CLASIFICACIÓN según el sistema globalmente armonizado  

Este producto cumple los criterios para clasificarse en una clase de peligro con arreglo al Sistema Globalmente Armonizado 
de clasificación y etiquetado de Productos Químicos.  

 
2.2 Elementos de la etiqueta 

                                                            

Pictograma:   

 

                                                                                                             
 

Palabra de advertencia: Peligro 

Indicaciones de peligro: 

H272 - Puede agravar un incendio; comburente. 
H302+H332 Nocivo en caso de ingestión o inhalación.  
H315 - Provoca irritación cutánea. 
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel 

H318 Provoca lesiones oculares graves. 
H319 - Provoca Irritación ocular grave. 
H335 - Puede irritar las vías respiratorias. 
 

 
 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
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Consejos de prudencia: 
P103 Lea la etiqueta antes de usar. 

P102: Manténgase fuera del alcance de los niños. 
P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. 
P234 Conservar únicamente en el embalaje original. 

P235 Mantener fresco. 
P264 - Lávese bien las manos después de manipular el producto. 
P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. El fabricante/proveedor o la autoridad 
competente especificarán el tipo de equipo apropiado. 

P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. 
Quítese las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Continúe enjuagando. 
P332 + P313 - Si se produce irritación de la piel: busque atención médica. 
P337 + P313 - Si persiste la irritación ocular: busque atención médica. 

P420 Almacenar separadamente. 
   
2.3 Otros peligros 

No aplica. 

3. COMPOSICIÓN /INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

3.1   Sustancia  

No Aplica. 

3.2 Mezcla 

COMPONENTES No. CAS 
Peróxido de hidrógeno 50% 

Agua 
7722-84-1 
7732-18-5 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Medidas Generales: Evite la exposición al producto, tomando las medidas de protección adecuadas. 
Consulte al médico, llevando la hoja de seguridad. 

Inhalación: Salir al aire libre. Si se requiere realizar técnicas de respiración artificial, alejarse de la 
fuente de exposición, tumbarse al suelo. Llamar inmediatamente a un médico. 

Contacto con la piel: Tratamiento sintomático. Si presenta irritación en la piel, enjuague con abundante agua 
durante más de 15 minutos. Busque atención médica, sí persiste la irritación. 

Contacto con los ojos: Tratamiento sintomático. Después del enjuague inicial, quítese los lentes de contacto y 

continúe lavando durante al menos 15 minutos. Busque atención médica si se desarrolla y 
persiste la irritación. 

Ingestión: Tratamiento sintomático. NO INDUZCA EL VÓMITO. Enjuague la boca con agua. Nunca 
suministre nada oralmente a una persona inconsciente. Llame al médico. Si el vómito 
ocurre espontáneamente, coloque a la persona afectada de costado para reducir el riesgo 

de aspiración. 

 

4.2 Principales síntomas y efectos, tanto agudos como retardados 

Inhalación: No se esperan efectos adversos cuando se usa según las instrucciones. El uso inadecuado 
puede provocar irritación de las vias respiratorias. 

Contacto con la piel: No se esperan efectos adversos cuando se usa según las instrucciones. El uso inadecuado 
puede generar irritación o quemaduras cutáneas. El producto es un material corrosivo. 
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Contacto con los ojos: No se esperan efectos adversos cuando se usa según las instrucciones. El uso inadecuado 
puede provocar lesiones oculares graves. Requiere de atención médica inmediata. 

Ingestión: No se esperan efectos adversos cuando se usa según las instrucciones. La ingestión 
provoca edemas y lesiones graves de los tejidos y peligros de perforación. 

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

Nota al médico: Tratamiento sintomático. Para más información, consulte a un centro de intoxicaciones. 
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5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
5.1 Medios de extinción Adecuados  

Utilice polvo químico seco, espuma, arena o CO2. Utilice el producto de acuerdo con los materiales circundantes.  No utilice 
chorro de agua ya que puede dispersar o extender el fuego. 
5.2 Peligros específicos derivados del producto químico 

 El producto y su embalaje que se quema en espacios cerrados durante períodos prolongados puede producir cantidades de 
dióxido de carbono. 
En caso de incendio, aísle rápidamente el lugar evacuando a las personas comprometidas, realizarlo con el entrenamiento 
adecuado, evitar que se genere riesgo laboral. 

5.3 Equipo de protección y precauciones para los bomberos 
Use ropa protectora completa, incluido casco, equipo autónomo de respiración de demanda de presión o presión positiva, 
ropa protectora y mascarilla. 

 
6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Asegurar una adecuada ventilación. Evacuar al personal a zonas 
seguras. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento. 
 

6.2 Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia  
Mantenga alejado al personal innecesario. Use ropa protectora adecuada. 
 
6.3 Para el personal de emergencias 

Evite las fuentes de ignición. Evacuar al personal a un área ventilada. Use equipo de respiración autón omo y protección 
dérmica y ocular. Use guantes protectores. Ventile inmediatamente, especialmente en áreas bajas donde se pueden acumular 
vapores. No permita la reutilización del producto derramado. 

Tener en cuenta la información y recomendaciones de las secciones 5 y 7. Utilizar el equipo de protección recomendado en el 
punto 8. 

6.4 Precauciones relativas al medio ambiente 
Evite nuevas fugas o derrames si es seguro hacerlo. Recoger el vertido.  

6.5 Método y material de contención y de limpieza 
Recoger el producto con pala y colocarlo en un recipiente apropiado. Barrer o aspirar evitando la dispersión de  líquido. 
Limpiar o lavar completamente la zona contaminada, recoger con material inerte. Disponer el agua y el residuo recogido en 
envases señalizados para su eliminación como residuo químico. 

 

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

 7.1 Precauciones para una manipulación segura 

Evite inhalar. Garantice respiración adecuada o use respirador adecuado. Prohibido comer, beber o fumar durante su 

manipulación. Evitar contacto con ojos, piel y ropa. Lavarse los brazos, manos y uñas después de manejar este producto. El 

uso de guantes es recomendado. Facilitar el acceso a duchas de seguridad y lavaojos de emergencias.  

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Condiciones de almacenamiento: Mantener el contenedor perfectamente cerrado y en un lugar seco y bien 

ventilado. Proteger de la luz solar. Manténgase lejos de materiales 
combustibles. Consérvese únicamente en el recipiente de origen. No 
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almacenar en recipientes de metal. Area de sustancias corrosivas. 

Materiales de envasado: El suministrado por el fabricante. Almacenar en su envase original 

debidamente cerrado. 

Productos incompatibles: No almacenar con oxidantes fuertes, ácidos, bases y compuestos clorados. 

 

 

8. CONTROLES DE EXPOSICION FISICAS Y QUIMICAS 

8.1 Parámetros de control 

No disponible. 

Valores límites biológicos 

Este producto, tal como se suministra, no contiene ningún material peligroso con límites de exposición ocupacional 

establecidos por los organismos reguladores específicos de la región. 

 

8.2 Controles de la exposición 

Medidas técnicas 

Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. 

Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Siempre que sea posible, deberán adoptarse med idas 

técnicas de control tales como el aislamiento o confinamiento del proceso, la introducción de cambios en el proceso o los 

equipos para reducir al mínimo la liberación o el contacto, y el uso de sistemas de  ventilación adecuadamente diseñados, 

dirigidas a controlar los materiales peligrosos en su fuente. 

 

Equipos de protección personal: Protección de los ojos Antiparras (Norma de la UE - EN 166)  

Protección de las manos:  Guantes protectores (Caucho natural Goma de nitrilo Neopreno PVC) Norma UE EN 374. 

Protección de la piel y el cuerpo: Ropa de manga larga. 

Inspeccione los guantes antes de su uso 

Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor 

de los guantes. (Consulte al proveedor para obtener información). Asegurarse de que los guantes son adecuados para la tarea 

química compatibilidad, condiciones de funcionamiento. También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las 

cuales el producto es utilizado. 

 

Protección respiratoria: A altas concentraciones superiores al límite de exposición, deben utilizar respiradores certificados 

apropiados. Para proteger a quien lo lleva, el equipo de protección respiratoria debe ajustarse correctamente y estar 

sometido a un uso y un mantenimiento adecuados. 

 

A gran escala / uso de emergencia: Utilice un NIOSH / MSHA o la norma europea EN 136 respirador aprobado si los límites 

de exposición son excedidos o irritación u otros síntomas son experimentados. Tipo de filtro recomendado: Filtro contra 

partículas conforme a la norma EN 143 Gases y vapores inorgánicos de filtro Tipo B Gris conforme a la EN14387. 

Pequeña escala / uso en laboratorio: Utilice un NIOSH / MSHA o la norma europea EN 149:2001 respirador aprobado si los 

límites de exposición son excedidos o irritación u otros síntomas son experimentados. Recomendado media máscara: - 

Partículas filtrar: EN149:2001. Al EPR se utiliza una prueba de ajuste de la máscara debe llevarse a cabo.  

 

Controles de exposición-Medioambiental:  Prevenir la penetración del producto en desagües. Evite que el material 

contamine el agua del subsuelo. 
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9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Estado físico: Líquido traslúcido.  

Color: Incoloro según estándar de referencia 

Olor: Característico a sus componentes 

Umbral olfativo: N/D 

pH (%p/p): 1% de concentración: 4,0 – 5,0 a 25 °C. 

Punto de fusión / de congelación: -33 °C / -27.4 °F 

Punto / intervalo de ebullición: 108 °C / 226.4 °F @ 760 mmHg 

Tasa de evaporación: N/D 

Inflamabilidad: N/D 

Punto de inflamación: N/D 

Límites de inflamabilidad: N/D 

Presión de vapor (20°C): N/D 

Densidad de vapor (aire=1): N/D 

Densidad: 1,1 – 1,4 g/L 

Solubilidad: Completamente soluble en agua. 

Coef. de reparto (logKo/w): N/D 

Temperatura de autoignición: N/D 

Temperatura de descomposición: N/D 

Viscosidad cinemática (cSt a 25°C): N/D 

Constante de Henry (20°C): N/D 

Log Koc: N/D 

Propiedades explosivas: N/D 

Propiedades comburentes: Comburente. 

9.2 Información adicional 
Otras propiedades:       N/A 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

10.1 Reactividad 
No se espera que se produzcan reacciones o descomposiciones del producto en condiciones normales de almacenamiento.  

10.2 Estabilidad química 
Oxidante: Peligro de fuego en contacto con materias combustibles/orgánicas, sensible a la luz.  
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 

No se espera polimerización peligrosa en las condiciones normales de uso.  
10.4 Condiciones que deben evitarse  
Evitar altas temperaturas. Productos incompatibles. Exposición a la luz. Material combustible. 
10.5 Materiales incompatibles 

Agentes oxidantes fuertes. cobre. Metales finamente pulverizados. Agente reductor. Bases fuertes. Fuertes agentes 
reductores. Material combustible.  
10.6 Productos de descomposición peligrosos 
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Hidrógeno. Oxígeno. 
 

11. INFORMACION TOXICOLOGICA 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda: Oral: Categoría 4 
Cutánea: No se dispone de información. 

Inhalación: Categoría 4 

Irritación o corrosión cutáneas: No se dispone de información. 

Lesiones o irritación ocular graves: No se Dispone de Información. 

Sensibilización respiratoria o cutánea: No se dispone de información.  

 
Mutagenicidad, Cancerogenicidad y toxicidad para la reproducción: 
No se dispone de información. 

 
Efectos agudos y retardados: 

El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o  inducción de emesis. La posible 

perforación del estómago o esófago debe ser investigada. La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos 

delicados y peligro de perforación. 

 

Información sobre otros peligros 

No se dispone de información. 
 

12. INFORMACION ECOLOGICA 

12.1 Efectos ambientales 
Contiene una sustancia que a largo plazo puede ser nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar efectos negativos 
en el medio ambiente acuático. No tirar los residuos por el desagüe. No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de 

alcantarillado. Evite que el material contamine el agua del subsuelo. 
 

Componente  Peces de agua dulce pulga de agua Algas de agua dulce 

Peróxido de hidrógeno LC50: 16.4 mg/L/96h (P. 
promelas) 

EC50 7.7 mg/L/24h EC50 2.5 mg/L/72h 

 
 
12.2 Persistencia y degradabilidad 

El peróxido de hidrógeno en ambiente acuático es sujeto a varios procesos de  reducción u oxidación y se descompone en 
agua y oxígeno. La vida media del peróxido de hidrógeno en agua fresca está en un rango de 8 horas a 20 días, en aire de 10 
20 horas, y en suelos de min. a hrs. dependiendo de su actividad microbiológica y contaminación de metales. 

 
Bioacumulación 
 El material puede tener algún potencial bioacumulable pero probablemente se  degradará en más medioambientes antes de 
que la acumulación pueda ocurrir. 

 
Movilidad  
Probablemente sea móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en el agua pero problablemente se degradará con el 

tiempo. 
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Otros efectos adversos  
Se descompone en oxígeno y agua. No hay efectos adversos 

 

13. CONSIDERACIONES PARA DESECHO 

Tanto el sobrante de producto como los envases vacíos deberán eliminarse según la legislación vigente en materia de 

protección del medio ambiente y, en particular de residuos peligrosos (Ley 1252 de 2008; Decreto 1076 de 2015; resolución 

1362 de 2007; resolución 222 de 2011). Deberá clasificar el residuo y disponer del mismo mediante una empresa autorizada 

y que otorgue el respectivo certificado de disposición.  

14. INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE 

14.1 Transporte terrestre 

DOT Número ONU: UN 2014 

Nombre correcto para embarque: Peróxido de hidrógeno en solución acuosa. 
Clase de riesgo: 5.1 
Sub clase: 8 
Grupo de embalaje: II 

IATA Número ONU: UN 2014 

Nombre correcto para embarque: Peróxido de hidrógeno en solución acuosa. 
Clase de riesgo: 5.1 
Sub clase: 8 
Grupo de embalaje: II 

 

15. INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACION 

 

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la 
Mezcla 
 
Inventarios internacionales  

X = enumeran, Europa (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Canadá (DSL/NDSL), Filipinas (PICCS), China (IECSC), Japan (ENCS), 
Japan (ISHL), Australia (AICS), Korea (KECL). 
 

https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach 
 

Componente EINECS TSCA DSL NDSL PICCS IECSC ENCS ISHL AICS KECL 

Peróxido de 
hidrógeno 

231-765-0 x x - x x x x x KE-20204 

 
Reglamento (CE) n.o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la exportación e 
importación de productos químicos peligrosos No es aplicable  

No clasificable en cuanto a su carcinogenicidad en humanos Grupo 3 de IARC.  
No contiene ninguna sustancia sujeta a las restricciones del Anexo XVII.  
No contiene sustancias candidatas de REACH.  
No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH.  

 
Otras instrucciones, restricciones y disposiciones legales: Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]. 
Reglamento (CE) n.° 648/2004 de 31 de marzo de 2004 sobre detergentes: Registro, evaluación, autorización y restricción de 

las sustancias y preparados químicos Reglamento (CE) nº 1907/2006. Directiva 1999/45/CE sobre preparados peligrosos. 
Directiva 67/548/CEE sobre sustancias peligrosas. 

https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach
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16. OTRAS INFORMACIONES 

16.1 Abreviaturas y acrónimos 

N/A: no aplicable. 

N/D: sin información disponible. 

CAS: Servicio de Resúmenes Químicos 
IARC: Agencia Internacional para la Investigación del 
Cáncer 
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial 

Hygienists. 
TLV: Valor Límite Umbral 
TWA: Media Ponderada en el tiempo 

STEL: Límite de Exposición de Corta Duración 

REL: Límite de Exposición Recomendada. PEL: Límite de 

Exposición Permitido. 
INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
ETA: estimación de la toxicidad aguda. DL50: 

Dosis Letal Media. 
CL50: Concentración Letal Media. CE50: 
Concentración Efectiva Media. CI50: 
Concentración Inhibitoria Media. 

16.2 Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos  
 
Colombia: NTC 4435, 22 de Julio de 1998 TRANSPORTE PARA MERCANCIAS. MSDS PARA MATERIALES.  

Reglamento (CE) 1272/2008 sobre Clasificación, etiquetado y envasado de las sustancias químicas y sus mezclas, y sus 
modificatorias. 
Reglamento (CE) 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparado s 

químicos (REACH), y sus modificatorias. 
Dir. 91/689/CEE de residuos peligrosos y Dir. 91/156/CEE de gestión de residuos. 
Acuerdo europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías peligrosas por carretera (ADR 2015). Reglamento relativo al 
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID 2015). Código Marítimo Internacional de Mercancías 

Peligrosas (IMDG 34 ed.), IMO, Resolución MSC 90/28/Add.2. Código IBC/MARPOL, IMO, Resolución MEPC 64/23/Add.1.  
Regulaciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA 56 ed., 2015) relativas al transporte de mercancías 
peligrosas por vía aérea. 
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, quinta edición revisa- da, 2015 (SGA 

2015). 
International Agency for Research on Cancer (IARC), clasificación de carcinógenos. Revisión: 23/03/2015. 
 

16.3 Clasificación y procedimiento utilizado para determinan la clasificación de la mezcla.  

Procedimientos de acuerdo con el SGA/GHS Rev. 5. 

La clasificación se ha efectuado en base a análogos químicos y a información del producto.  
SECCIÓN 2: clasificación por analogía con otros productos, y en base a datos del  producto.  

SECCIÓN 9: datos del producto. 
Inflamabilidad: conforme a datos de ensayos.  
SECCIÓN 11 y 12: analogía con otros productos. 
Toxicidad aguda: método de cálculo de estimación de toxicidad aguda. 

 
16.4 Exención de responsabilidad. 

La información indicada en esta Hoja de Seguridad fue recopilada e integrada con la información suministrada en las Hojas 
de Seguridad de otros proveedores de materia prima. La información relacionada con este producto puede variar, si éste es 

usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación 
de esta información para su uso particular en procesos específicos. La información contenida aquí se ofrece solamente como 
guía para la manipulación de este producto específico y ha sido elaborada de buena fe por personal técnico capacitado. Esta 
hoja de seguridad no pretende ser completa o exhaustiva, incluso la manera y condiciones de uso y de manipulación pueden 

implicar otras consideraciones adicionales no contempladas en este documento.  
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16.5 Control de cambios. 

Diciembre de 2021. Se actualiza ficha de datos de seguridad según el sistema globalmente armonizado. Versión 02. 

 

 

 

 

  


