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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
1.1 Identificación del producto 

Nombre: Detergente Ácido de Uso Industrial 

Marca: PQP Profesional 
 

1.2 Usos pertinentes Identificados y usos desaconsejados 

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. Autopista norte, Kilómetro 22. Teléfono 604 444 97 77 

PQP Sevillana Bogotá. Carrera 61 N° 45A-94 sur. Teléfono 601 7109770 

PQP Barranquilla Barranquilla. Carrera 67 No. 40-437. Teléfono 605 385 97 17 

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

PQP Neiva Neiva. Km 8 vía Tello, Neiva. Teléfono 608 868 6731 

PQP Muña Bogotá, km 22 vía al salto. Teléfono 601 7198732 

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. 

 
2.2 Elementos de la etiqueta 

Pictograma: 
 

 

 
 

 
Palabra de advertencia: Peligro. 

 

Indicaciones de peligro: 
 

H302 Nocivo en caso de ingestión 
H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel. 

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 

H315 Provoca irritación cutánea. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 

 
Consejos de prudencia: 
 

P103 Leer la etiqueta antes del uso. 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
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P234 Conservar únicamente en el embalaje original. 
P260 No respirar humos, gases, nieblas, vapores o aerosoles. 

P264 Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. 

P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar ventilado 
P280 Usar guantes/prendas y gafas/máscara de protección. 

P309+P310 EN CASO DE exposición o malestar: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un 
médico. 

P301 + P330 + P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito 
P303 + 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 

P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición 
que le facilite la respiración 

P305 + P351 + 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. 

P340 Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. 
P390 Absorber el vertido para que no dañe otros materiales 

P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos 
 

2.3 Otros peligros 

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes 
(PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores. 

 

3. COMPOSICIÓN /INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
3.1 Sustancia 

No Aplica. 
 

3.2 Mezcla 

NOMBRE COMÚN O 
GENÉRICO DE COMPONENTES 

No. CAS 
%w/w 

EDTA- Tetrasódico 64-02-8 0.1 – 2.0 

Ácido nítrico 7697-37-2  15 – 30 

 
 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
4.1 4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Medidas Generales: Evite la exposición al producto, tomando las medidas de protección adecuadas. 

Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Consulte al médico, llevando la hoja 
de seguridad.  

Inhalación: Si presenta vapores, pulverización o neblina, evitar la inhalación. Si es inhalado, 

trasladar al afectado al aire libre. Obtenga atención médica inmediatamente. Si se 
sospecha que los vapores continúan presentes, la persona encargada del rescate 

deberá usar una máscara adecuada o un aparato de respiración autónoma. En caso 
necesario, llamar a un centro de información toxicológica o a un médico. 

Contacto con la piel: En caso de contacto, lave con abundante agua durante 15 minutos. Quítese la ropa 

contaminada y los zapatos. Obtenga atención médica inmediatamente. Las 
quemaduras químicas se deben tratar inmediatamente por un médico. 
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Contacto con los ojos: Enjuagar los ojos inmediatamente con agua corriente durante al menos 15 minutos 

con los párpados abiertos. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este 
caso, retirárselas. Obtenga atención médica inmediatamente. Las quemaduras 

químicas se deben tratar inmediatamente por un médico 

Ingestión: Lave la boca con agua. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está 

consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. Procurar atención 

médica 

 

4.2 Principales síntomas y efectos, tanto agudos como retardados 

 
Consultar sección 2 y 11 

 
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 
5.1 Medios de extinción 

Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante. No usar agua a chorro. 

 
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla 

El producto y sus embalajes que arden en espacios cerrados por períodos largos pueden producir cantidades de 

dióxido de carbono. 
La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio. Reacciona 

violentamente con el agua. Desgasta metales generando hidrógeno extremadamente inflamable que puede crear 
mezclas explosivas en contacto con el aire. Ácido. En un incendio, la descomposición puede despedir gases y humos 

tóxicos. 
 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

 
Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara 

facial completa que opere en modo de presión positiva Otros datos En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, 
evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción 

que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. 

 
 

 

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 se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los 
alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material 

derramado. No respire los vapores o nieblas. 
 

Evitar fuentes de ignición. Evacuar al personal hacia un área ventilada. Evite el contacto con la piel, los ojos y la 

ropa. 
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6.2 Para el personal de emergencias 

Evitar fuentes de ignición. Evacuar al personal hacia un área ventilada. Usar equipo de respiración autónoma y de 

protección dérmica y ocular. Usar guantes protectores impermeables. Ventilar inmediatamente, especialmente en 
zonas bajas donde puedan acumularse los vapores. No permitir 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. 

 
6.2.1 Precauciones relativas al medio ambiente 

Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y 

las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental 
(alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire). 

 
6.2.2 Método y material de contención y de limpieza 

derrame. Absorber el vertido para que no dañe otros materiales. Aproximarse al vertido en el sentido del viento. 

Evite que se introduzca en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Lave los vertidos hacia una 
planta de tratamiento de efluentes o proceda como se indica a continuación. Detener y recoger los derrames con 

materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material 
en un envase para 

desecharlo de acuerdo con las normativas locales (ver Sección 13). El material derramado puede neutralizarse con 

carbonato sódico, bicarbonato o hidróxido sódicos. Elimine por medio de un contratista autorizado para la 
eliminación. El material absorbente contaminado puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado. 

 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 
Consejos para una manipulación segura. 

No introducir en ojos en la piel o en la ropa. No respire los vapores o nieblas. No ingerir. Use sólo con ventilación 

adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Consérvese 
en su envase original 

 
Indicaciones para la protección contra incendio y explosión. 

El producto es no combustible. 

 
Medidas de higiene 

Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los 
trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección 

y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. 
 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes. 
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) y comida y bebida. Almacenar en un recipiente resistente a 
la corrosión. 

 

Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento 
Almacenar en lugares frescos. 

 
Indicaciones para el almacenamiento conjunto 

Manténgase alejado de alimentos, bebidas y productos farmacéuticos. 
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8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN FÍSICAS Y QUÍMICAS 
8.1 Parámetros de control 

 

8.1.1 Controles de exposición 

Se deben verificar las emisiones de los equipos de ventilación o de los procesos de trabajo para verificar que 
cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos para reducir las 

emisiones hasta un nivel aceptable, será necesario usar depuradores de humo, filtros o modificar el diseño del 
equipo del proceso 

 
8.1.2 Controles técnicos apropiados 

Use sólo con ventilación adecuada. Utilizar aislamientos de áreas de producción, sistemas de ventilación locales, u 

otros procedimientos de ingeniería para mantener la exposición del obrero a los contaminantes 
 

 
8.1.3 Equipos de protección personal 

Para el manejo seguro del producto se deben usar el traje y los elementos de protección adecuados que incluyan 

delantal de neopreno, overol, guantes largos hasta los codos en plástico (PVC), botas de caucho o PVC, gafas de 
seguridad con protección lateral y mascarilla de doble cartucho con filtro para vapores ácidos. 

 

Protección de los ojos y la cara: Se deben usar gafas de seguridad, a prueba de salpicaduras de productos 

químicos o protección ocular combinada con la protección respiratoria. 

Protección de la piel: Se deben usar guantes impermeables resistentes a los productos químicos de 
nitrilo, neopreno o caucho. 

Ropa de trabajo y zapatos de seguridad resistentes a productos químicos.  

Protección respiratoria: En los casos necesarios, utilizar protección respiratoria para gases con filtro 
para vapores ácidos. Utilizar la ventilación de extractor general o local 

adecuada. 
 

 

 
 
 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Estado físico: Liquido traslucido 

Color: Característico según estándar de referencia incoloro 

Olor: Característico según estándar de referencia 

Umbral olfativo: N/D 

pH Directo (20°C), máximo: 0,0-1,0 

Punto de fusión / de congelación: N/D 

Punto / intervalo de ebullición: N/D 

Tasa de evaporación: N/D 

Inflamabilidad: N/D 

Punto de inflamación: No determinada 

Límites de inflamabilidad: N/D 
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Presión de vapor (20°C): N/D 

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

Densidad aparente al empacar g/mL 

(25°C): 

1.10 – 1.15 

Solubilidad (20°C): Completamente soluble 

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: No es comburente 

 
9.2 Información adicional 

Otras propiedades:   N/D 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
10.1 Reactividad 

Esta sustancia puede ser corrosivo para los metales. 

 

10.2 Estabilidad química 
El producto es químicamente estable y no requiere estabilizantes. 

 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 

No se espera polimerización peligrosa en condiciones de almacenamiento normales.  

 
10.4 Condiciones que deben evitarse  

Evite la contaminación por cualquier fuente incluyendo metales, polvo, y materiales orgánicos 
 

10.5 Materiales incompatibles 

Puede desgastar algunos metales generando hidrógeno extremadamente inflamable que puede crear mezclas 
explosivas en contacto con el aire. Reactivo o incompatible con los siguientes materiales: los álcalis, metales 

 
 

 
10.6 Productos de descomposición peligrosos 

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos. 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

Producto: 
Toxicidad oral aguda OECD 403 CL50 Por inhalación Vapor en rata 2,65 mg/l  

Toxicidad cutánea aguda Ref. IUCLID 5 

Toxicidad inhalación aguda Corrosión o irritación cutánea 
Producto: 

Corrosivo al contacto con la piel. 
Lesiones o irritación ocular grave 

Producto: 
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Corrosivo para los ojos. 
Sensibilización respiratoria o cutánea 

Mutagenicidad en células germinales 

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
Carcinogenicidad 

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
Toxicidad para la reproducción 

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única 

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida 
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

Toxicidad por aspiración 
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación 

            Mutagenicidad, Cancerogenicidad y toxicidad para la reproducción: 

           A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
Efectos agudos y retardados: 

Tóxico en caso de inhalación: El vapor puede irritar los ojos y las vías respiratorias. La exposición a los 
productos de degradación puede producir riesgos para la salud. Es posible que los efectos graves surjan a 

largo plazo tras la exposición. 

Contacto con los ojos: Provoca lesiones oculares graves 
Contacto con la piel: Provoca quemaduras graves 

Ingestión: Puede causar quemaduras en la boca, en la garganta y en el estómago. 
 

 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 

12.1 Toxicidad 

Toxicidad para los peces      CL50 Peces: > 100 mg/l 
Tiempo de exposición: 96 h 

IUCLID5 
Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos  CL50 180 mg/l 

Tiempo de exposición: 48 h 

IUCLID5 
Toxicidad para lodos activos      OECD 209 >1000 mg/l 

Tiempo de exposición: 3 h 
IUCLID 

Toxicidad para las algas      No hay información disponible 
Toxicidad para las bacterias      No hay información disponible 

 

 
Conclusión/resumen: Cuando el producto es utilizado correctamente, según las instrucciones de uso, no se prevén 

daños al medio ambiente. 
 

12.2 Persistencia y degradabilidad 

Biodegradabilidad     Fácilmente biodegradable en plantas y suelos. 
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)  No hay datos disponibles sobre este producto. 

Demanda química de oxígeno (DQO)  No hay datos disponibles sobre este producto. 
12.3 Potencial de bioacumulación  No es bioacumulable 

12.4 Movilidad en el suelo   No disponible 
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12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren 

que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles 

del 0,1% o superiores. 
 

12.6 Otros efectos adversos 
No disponible 

 
 

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 

Nombre Apropiado para el Transporte: Detergente ácido 

N° UN/ID: 2031 

Clase de Peligro: 8 corrosivo 

Grupo de Embalaje: II 

Código de Riesgo: N/A 

Cantidad limitada y exceptuada: N/A 

 

15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN 
Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito terrestre, Artículo 32 
La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la 

normatividad técnica nacional cuando este aplique, de acuerdo con las exigencias propias de su naturaleza, de 

manera que cumpla con las medidas de seguridad vial y la normatividad ambiental. Los contenedores deberán 
llevar dispositivos especiales de sujeción, según lo estipulado por el Ministerio de Transporte. 

 
Decreto 1609 de 2002 

Por el cual se reglamenta el manejo y transporte por carreteras de mercancías peligrosas. 
 

Norma técnica Colombiana NTC 4702-5 

Embalaje y envase para transporte de mercancías peligrosas Clase 6. Sustancias toxicas. 
 

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. 
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16.2 Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos  

Colombia: NTC 4435, 22 de Julio de 1998 TRANSPORTE PARA MERCANCÍAS. 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. 

 
 

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. 

Noviembre del 2022. Se elabora formato según SGA. Versión 1. 
 

Fin de la FDS 


