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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

1.1 Identificación del producto 
Nombre: Brillapool 

1.2 Usos pertinentes Identificados y aplicaciones 
Recomendaciones de uso: Según la hoja técnica del producto 

1.3 Datos del proveedor de la HS/FDS 
Productos Químicos Panamericanos S.A  

1.4 Teléfonos de emergencia 
 

PQP Girardota Girardota. Auto norte Km 22.                                Teléfono 57+ 4 444 97 77 

PQP Sevillana Bogotá. Carrera 61 N° 45A-94 sur.       Teléfono 57+ 1 747 03 77 

PQP Barranquilla 
Barranquilla. Carrera 67 (Carretera a Eternit) N° Vía 
40-437 Zona Industrial La Loma No. 3.                                                       

Teléfono 57+ 5 385 97 17 

PQP Jamundí Jamundí. Km 28 vía Cali - Popayán.                     Teléfono 57+ 2 695 45 71 

PQP Neiva Neiva. Km8 vía Tello, Neiva.                              Teléfono 57+ 8 868 6731 

PQP Muña Bogotá, Km 22 vía al salto.                    Teléfono: 57+ 1 747 03 77 

Cisproquim Bogotá 01-8000-916012. Atención las 24 horas    Teléfono: 57+ 1 288 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 no cumple los criterios para clasificarse en una clase de peligro con arreglo al Sistema Globalmente 

Armonizado de clasificación y etiquetado de Productos Químicos. Sin embargo, se facilitará una ficha de datos de 

seguridad a pedido. 

 

2.2 Elementos de la etiqueta 

 

Pictograma:  

 

 

Palabra de advertencia:     Corrosivo  
 

 
 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
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Declaraciones de peligro: 
                          

H290 Puede ser corrosivo para los metales 
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
H319 Provoca lesiones oculares graves 

 
Consejos de prudencia: 
 
 
Generales:  
 

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta 
P102 Mantener fuera del alcance de los niños 
P103 Leer la etiqueta antes del uso 

 
 
Prevención:    
                        

P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de 
seguridad 
P234 Conservar únicamente en el recipiente original 
P235 Mantener en lugar fresco 
P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa 
P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación 
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización 
P281 Utilizar el equipo de protección individual obligatorio 
P235+P410 Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol 

 
Intervención:  
 
                         P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN, enjuagar la boca. No provocar el vómito.  
                         P313 Consultar a un médico.  

P303+P314+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente 
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. Consultar a un médico si la persona 
se encuentra mal.  
P304+P314+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en 
una posición que le facilite la respiración. Consultar a un médico si la persona se encuentra mal.  
P305+P310+351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente 
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con 
facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico. 
P636 Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.  
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Almacenamiento:  
 
                         P402+P404 Almacenar en un lugar seco y en un recipiente cerrado.  
                         P406 Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión. 
 
Eliminación:  
                         P501 Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con leyes federales, estatales y locales. 
 
2.3 Otros peligros 
Ninguno. 

3. COMPOSICION /INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES 

3.1   Sustancia  

COMPONENTES  No. CAS OBSERVACIONES  
   

3.2 Mezcla 

COMPONENTES  No. CAS OBSERVACIONES  
Clorhidrato de aluminio 1327-41-9  
Cloruro de benzalconio 63449-41-2  
Azul de metileno 61-73-4  

   
4. PRIMEROS AUXILIOS 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

 

Medidas Generales:  En todos los casos que persistan los síntomas solicitar atención médica. 
Inhalación: Enjuague a fondo con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, también 

debajo de los párpados. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y 
pueda hacerse con facilidad. No frotar la parte afectada. Si la irritación persiste, 
acudir a un médico. 

Contacto con la piel: Lave con abundante agua la parte afectada y use una loción humectante si se 
produce sequedad. Si la irritación persiste, acudir a un médico. 

Contacto con los ojos: Si es inhalado, trasladar al aire libre. Obtenga atención médica inmediatamente. Si 
se sospecha que los vapores continúan presentes, el rescatista deberá usar una 
máscara o un aparato de respiración autónomo correspondiente. 

Ingestión: Lavar la boca con agua. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está 
consciente, darle pequeñas cantidades de agua para beber. No induzca el vómito a 
menos que lo indique expresamente el personal médico. Consultar un médico si se 
encuentra mal. 
 

4.2 Principales síntomas y efectos, tanto agudos como retardados 

Inhalación:       Puede liberar gas o vapor irritantes para el sistema respiratorio.  
Contacto con la piel:       Provoca una leve irritación cutánea. 
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4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que se deban dispensarse 

inmediatamente. 

Nota al médico: Tratamiento sintomático. Para más información, consulte a un Centro de Intoxicaciones.  

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

El producto no se considera un riesgo de incendio. 

5.1 Medios de extinción 

Use chorros de agua para la extinción del incendio. No utilizar extintor de polvo químico seco o espuma o 

intentar sofocar el fuego con vapor o arena. 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla  

No hay peligro específico de fuego o explosión. Sustancia no inflamable. Evite respirar polvo, vapores o humos 
de los materiales en combustión. En caso de inhalación de productos de descomposición en un incendio, los 
síntomas pueden retrasarse. 
 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios  
 
5.3.1 Instrucciones para Extinción de incendio 
 
En caso de incendio, aísle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del 
incidente. No debe realizarse acción alguna que suponga un riesgo excesivo o si el personal no tiene una formación 
adecuada. 

 
5.3.2 Protección durante la extinción de incendios: 
Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo (SCBA) con una máscara 
facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para los bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de 
protección) proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico. 

 

5.3.3 Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio: 
La descomposición térmica puede conducir a la fuga de gases tóxicos/corrosivos y vapores. 
 

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME 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  
No debe realizarse acción alguna que suponga un riesgo excesivo o si el personal no tiene una formación 
adecuada. Evacuar los alrededores. Mantenga alejado al personal innecesario y sin protección. No toque 
ni camine a través del material derramado. 
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6.1.2 Para el personal de emergencias 
En caso de incendio, aísle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del 
lugar del incidente. No debe realizarse acción alguna que suponga un riesgo excesivo o si el personal no 
tiene una formación adecuada. 
 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 

Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y 
las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación 
medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire). 

 

6.3 Método y material de contención y de limpieza 

Derrames pequeños:  
Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Detener el derrame si esto no 
representa un riesgo excesivo. Retire cualquier otro envase del área del derrame. Absorber con 
un material inerte y colocar en un contenedor de eliminación de desechos apropiado. No 
absorberlo con aserrín u otro material combustible. Disponga por medio de un contratista 
autorizado para la disposición. 

 
Derrames grandes:  

Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Aproximarse al vertido en el 
sentido del viento. Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire cualquier otro envase 
del área del derrame. Evite la entrada en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. 
Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, 
vermiculita o tierra diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo con 
las normativas locales (ver la Sección 13). No absorberlo con aserrín u otro material combustible. 
Disponga por medio de un contratista autorizado para su disposición. Nota: Véase la Sección 1 
para información de contacto de emergencia y la Sección 13 para eliminación de desechos. 
 

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 
 7.1 Precauciones para una manipulación segura 

Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). No permitir que ingrese en ojos o 
contacto con la piel o ropa. No respirar los vapores o nieblas. No ingerir. Si durante el uso normal el 
material representara un peligro respiratorio, garantice una ventilación adecuada o use un respirador 
apropiado. Mantener en el recipiente original o en uno alternativo autorizado hecho de material 
compatible, conservar herméticamente cerrado cuando no esté en uso. Mantener alejado de las ropas, 
materiales incompatibles y materiales combustibles. Mantener alejado de los álcalis. Conservar alejado 
del calor. Los envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el 
envase. 
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7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de su uso. Los envases que han sido 

abiertos deben ser cuidadosamente resellados y mantenerse en posición vertical para evitar fugas.  

Condiciones de almacenamiento: Conservar de acuerdo con las regulaciones locales. Almacenar en 
el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un 
área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales 
incompatibles (ver sección 10), comidas y bebidas. Guardar bajo 
llave. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el 
momento de su uso. Los envases que han sido abiertos deben 
ser cuidadosamente resellados y mantenerse en posición vertical 
para evitar fugas 

Materiales de envasado: No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase 
de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio 
ambiente. 

  
8. CONTROLES DE EXPOSICION FISICAS Y QUIMICAS 

8.1 Parámetros de control 

CMP (Res. MTESS 295/03): 
CMP-CPT (Res. MTESS 295/03): 
CMP-C (Res. MTESS 295/03): 
TLV-TWA (ACGIH): 
TLV-STEL (ACGIH): 
PEL (OSHA 29 CFR 1910.1000): 
IDLH (NIOSH): 

 

PNEC (agua): 
PNEC (mar): 
PNEC-STP: 

 

8.2 Controles de exposición  

8.2.1 Controles técnicos apropiados  

Si la operación genera polvo, humos, gas, vapor o llovizna, delimite al área del proceso, use ventilación local u 
otros controles de ingeniería para mantener la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados por 
debajo de todos los limites recomendados 

 
8.2.2 Equipos de protección personal 

Protección de los ojos y la 
cara: 

Se debe utilizar equipo protector ocular que cumpla con las normas 
aprobadas cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario para 
evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas, gases o polvos. 
Recomendado: Gafas de seguridad bien ajustadas. 
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Protección de la piel: Antes de utilizar este producto se debe seleccionar el equipo de protección 
personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos 
involucrados y debe ser aprobado por un especialista. 
 

Protección respiratoria: En caso de ventilación inadecuada, llevar equipo de protección respiratoria. 
Recomendado: Filtro P100 

 

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Estado físico: Líquido 

Color:  Azul cristalino 

Olor:  Inoloro 

Umbral olfativo:  No aplica 

pH: 2 - 4 

Punto de fusión / de congelación: No aplica 

Punto / intervalo de ebullición:  110°C 

Tasa de evaporación: No disponible 

Inflamabilidad:  No inflamable 

Punto de inflamación: No aplica 

Límites de inflamabilidad: No aplica 

Presión de vapor (20°C):  No aplica 

Densidad de vapor (aire=1):  No aplica 

Densidad (20°C): 1.27 g/ml 

Solubilidad (20°C):  Completamente en agua. 

Coef. de reparto (logKo/w):  No aplica 

Temperatura de autoignición: No aplica 

Temperatura de descomposición:  No disponible 

Viscosidad cinemática (cSt a 25°C):  No disponible 

Constante de Henry (20°C): No disponible 

Log Koc: No disponible 

Propiedades explosivas: No explosivo 
Propiedades comburentes:  
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9.2 Información adicional 
Otras propiedades:   
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

10.1 Reactividad 
No reactivo bajo condiciones normales de uso y almacenaje. 
 
10.2 Estabilidad química 
Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 
 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 
Ninguna en condiciones normales de uso. 
 
10.4 Condiciones que deben evitarse  
Evitar contaminación de cualquier tipo como polvo, materiales orgánicos, metales, etc.; cualquier tipo de calor y 
el contacto con los incompatibles, dentro de lo posible mantener. 
alejado de la luz directa del sol. 
 
10.5 Materiales incompatibles 
Aceros    
 
10.6 Productos de descomposición peligrosos 
No se quema, pero si se calienta pueden desprenderse óxidos de nitrógeno (NOx). 

 
11. INFORMACION TOXICOLOGICA 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: causa irritación 
en el estómago, provocando dolor abdominal y diarrea. También 
puede presentarse gastroenteritis. 

Irritación o corrosión cutáneas:  Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación y 
enrojecimiento. 

Lesiones o irritación ocular graves: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor, lagrimeo 
y enrojecimiento. 

Sensibilización respiratoria o cutánea: La exposición a concentraciones de sustancias transportadas por el 
aire que están por encima de los límites de exposición regulados o 
recomendados puede causar irritación de la nariz, garganta y 
pulmones. Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: tos, 
irritación del tracto respiratorio y dificultades respiratorias. 

 
Mutagenicidad, Cancerogenicidad y toxicidad para la reproducción: 
No se han realizado pruebas para determinar si tiene la capacidad de afectar a la salud reproductiva. 
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Efectos agudos y retardados: 

Vías de exposición:  

Inhalación:  
Contacto con la piel:  
Contacto con los ojos:  
Ingestión:  

 

12. INFORMACION ECOLOGICA 

12.1   Toxicidad 
ETA-CE50 (O. mykiss, calc., 48 h):  
ETA-CE50 (D. magna, calc., 48 h):  
ETA-CE50 (P. subcapitata, calc., 48 h):  
ETA-CE50 (T. pyriformis, calc., 48 h):  
ETA-CSEO (D. rerio, calc., 14 d):  
ETA-CSEO (D. magna, calc., 14 d):  

 

12.2 Persistencia y degradabilidad 

Es fácilmente biodegradable en plantas y suelos. 

 

12.3 Potencial de bioacumulación 

El producto no genera ningún fenómeno de bioacumulación 

 

12.4 Movilidad en el suelo 
Este producto puede desplazarse con corrientes de aguas superficiales o subterráneas debido a su solubilidad en 
agua. 

 
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 
No se conoce ninguno bajo el uso normal. 
 

12.6 Otros efectos adversos 

No se conoce ninguno bajo el uso normal. 

 

13. CONSIDERACIONES PARA DESECHO 

 
Eliminar de acuerdo a la disposición del estado, los restos de producto depositados en los recipientes 
debidamente etiquetados. En particular, los compuestos de bajo riesgo se pueden diluir en agua en una 
proporción mínima de 1:20 u otra que sea necesaria, para luego eliminar en las aguas residuales. Esta operación 
debe llevarse a cabo de forma cuidadosa y usando todos los elementos de protección personal referenciados 
en el numeral 8. 
La disposición y eliminación debe realizarse de acuerdo con las disposiciones oficiales. Para los embalajes 
contaminados deben adoptarse las mismas medidas que para el producto contaminante. 
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14. INFORMACION PARA EL TRANSPORTE 

14.1 Transporte terrestre 
 
Nombre Apropiado para el Transporte: Líquido Corrosivo N.O.S. 

N° UN/ID:  1760/ 3264 

Clase de Peligro: Corrosivo 

Grupo de Embalaje: III 

Código de Riesgo: 8 

14.2 Transporte aéreo (ICAO/IATA) 
Nombre Apropiado para Embarque: Líquido Corrosivo N.O.S. 

N° UN/ID: 1760/ 3264 

Clase de Peligro: Corrosivo  

Grupo de Embalaje: III 

Instrucciones para aviones de pasajeros y carga: Y840 

Instrucciones para aviones de carga: 820 

CRE: - 

Disposiciones especiales: - 

14.3 Transporte marítimo (IMO) 
Transporte en embalajes de acuerdo al Código IMDG 
Nombre Apropiado para el Transporte: Líquido Corrosivo N.O.S. 

UN/ID N°: 1760/ 3264 

Clase de Peligro: Corrosivo  

Grupo de Embalaje: III 

EMS: - 

Estiba y Segregación: - 

Contaminante Marino: No 

Nombre para la documentación de transporte: Líquido Corrosivo N.O.S. 

15. INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACION 

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o 
la mezcla: Sin peligro para la capa de ozono (1005/2009/CE). Contenidos orgánicos volátiles de los compuestos 
(COV) (1999/13/EC): < 0.1% Hoja de Datos de Seguridad conforme a la Norma IRAM 41400: 2012. Resolución 
295/2003 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, República Argentina. Ley Nacional N° 24.051 y sus 
reglamentaciones, República Argentina. Resolución 195/97 Secretaría de Obras Públicas y Transporte, 
República Argentina. Reglamento (CE) 1272/2008 sobre Clasificación, etiquetado y envasado de las sustancias 
químicas y sus mezclas. Reglamento (CE) 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH). 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 2013). Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por 
Ferrocarril (RID 2013). Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG 34 ed.). Regulaciones de 
la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA 52 ed.) relativas al transporte de mercancías peligrosas 
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por vía aérea. Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, quinta 
edición revisada, 2013 (SGA 2013). 
 

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 
preparados 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, Dec 1496/2018 
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  
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. 
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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 los 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.  
 

16.5 Control de cambios. 

Cambio de nombre comercial. Febrero 2022.  

 

 

Fin de la FDS 


