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

1.1. Identificador del producto 
Forma del producto : Sustancia 
Nombre comercial : UP solub 
Nombre químico : fosfato de urea 
N° CE : 225-464-3 
N° CAS : 4861-19-2 
Número de registro REACH : 01-211-9489460-34-xxxx 
Código del producto : 3120 

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

1.2.1. Usos pertinentes identificados 

Título Etapa del ciclo de vida Descriptores de uso 

Fabricación de sustancias; Manipulación y 
almacenamiento; Uso industrial de Control de 
CalidadX

Industrial, Producción SU8, PC12, PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, 
PROC9, PROC15, ERC1

Formulación de preparados; Distribución de la 
sustancia; Usos industrialesX

Industrial, Formulación PC0, PC12, PC20, PC35, PROC2, PROC3, PROC4, 
PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, 
ERC2, ERC5 

Usos profesionalesX Profesional PC0, PC12, PC35, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, 
PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, 
ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC8e 

Uso por el consumidorX Consumidor PC0, PC12, PC35, ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC8e 
Texto completo de los descriptores de uso: ver sección 16 

1.2.2. Usos desaconsejados 
No se dispone de más información 

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Proveedor 
EuroChem Agro Iberia, S.L.

Tànger, 98 esc.B 

08018 Barcelona

Espana

T:+34 932247222 - F: +34 932259291 

info.spain@eurochemgroup

www.eurochemagro.com

Dirección electronico de la persona competente 
sds@kft.de

1.4. Teléfono de emergencia 
Número de emergencia : Carechem 24 

EU: +44 1235 239670
ES: +34 91 114 2520

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP] 
Irritación o corrosión cutáneas, categoría 1B H314
Texto completo de las frases H: véase la Sección 16 
Límites de concentración específicos: 
( 10 =<C < 25) Skin Irrit. 2, H315 
( 10 =<C < 25) Eye Irrit. 2, H319 
(C >= 25) Skin Corr. 1B, H314 
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Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y  el medio ambiente 
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 

2.2. Elementos de la etiqueta 

Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]Etiquetado adicional a mostrarClasificación(es) adicional(es) a mostrar

Pictogramas de peligro (CLP) :

GHS05 
Palabra de advertencia (CLP) : Peligro
Indicaciones de peligro (CLP) : H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
Consejos de prudencia (CLP) : P260 - No respirar el polvo, el humo, el gas, la niebla, el aerosol. 

P280 - Llevar guantes de protección, prendas de protección, gafas, máscara de 
protección.
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.
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.
P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA, médico. 

2.3. Otros peligros 
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH 
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 

3.1. Sustancias 

Nombre Identificador del producto %
fosfato de urea (N° CAS) 4861-19-2 

(N° CE) 225-464-3 
(REACH-no) 01-211-9489460-34-
xxxx 

 99

Texto de las frases H: véase la sección 16. 

3.2. Mezclas 
No aplicable 

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. Quitar inmediatamente todas 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. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
Síntomas/efectos después de contacto con la piel : Quemaduras. 
Síntomas/efectos después del contacto con el ojo : Lesiones oculares graves. 
Síntomas/efectos después de ingestión : Quemaduras. 

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente 
Tratamiento sintomático. 
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SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 

5.1. Medios de extinción 
Medios de extinción apropiados : Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. 
Medios de extinción no apropiados : Chorro de agua directo. 

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
Productos de descomposición peligrosos en caso 
de incendio

: Óxido de nitrógeno. Amoniaco. Óxidos fosfóricos. Monóxido de carbono. Dióxido de 
carbono. Posible emisión de humos tóxicos.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Protección durante la extinción de incendios : No intervenir sin  equipo de protección adecuado. Aparato autónomo y aislante de 

protección respiratoria. Protección completa del cuerpo.
Otros datos : Evitar que los efluentes de extinción penetren en el alcantarillado o cursos de agua. 

Eliminar de acuerdo con las prescripciones legales.

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 aerosol, 

el polvo.

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 la penetración en alcantarillas y aguas potables. 

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 
Procedimientos de limpieza : Recoger mecánicamente (barriendo o con pala) y depositar en recipientes adecuados para 

su posterior eliminación. Evitar la formación de polvo.
Otros datos : Eliminar de acuerdo con las prescripciones legales. 

6.4. Referencia a otras secciones 
Precauciones a adoptar para la manipulación. Véase la Sección 7. Véase el apartado 8 en lo relativo a las protecciones individuales que deben 
utilizarse. Para más información, ver sección 13. 

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 aerosol, el polvo. 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. Mantener en lugar fresco. 

Proteger de la humedad. El producto es higroscópico.
Materiales incompatibles : materiales comburentes. Agentes reductores. Bases fuertes. 
Indicaciones acerca del almacenamiento común : Mantener alejado de comidas y bebidas, incluidos los productos de alimentación animal. 

7.3. Usos específicos finales 
No se dispone de más información 
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SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 

8.1. Parámetros de control 

fosfato de urea (4861-19-2) 
DNEL/DMEL (Trabajadores) 

A largo plazo - efectos locales, inhalación 2,92 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Población en general) 

A largo plazo - efectos locales, inhalación 0,73 mg/m³ 

8.2. Controles de la exposición 

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

Protección de las manos: 

Guantes de protección resistentes a los productos químicos. EN 374. La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino 
también de otras características de calidad y varía de un fabricante a otro. Respetar las instrucciones relativas a permeabilidad y tiempo de 
penetración facilitadas por el fabricante. Los guantes deben ser reemplazados después de cada utilización y ante el mínimo signo de desgaste o 
perforación 

Tipo Material Permeación Espesor (mm) Penetración Norma 

Guantes de protección 
resistentes a los 
productos químicos 

Caucho nitrílico 6 (> 480 minutos) >0,11 No se dispone de más 
información

EN 374 

Protección ocular: 

Llevar gafas de seguridad completamente cerradas. EN 166. Deberán estar presentes aparatos para el aclarado de ojos y duchas de seguridad 
en las áreas donde se pueda producir algún contacto con productos nocivos 

Protección de la piel y del cuerpo: 

Llevar ropa de protección adecuada. EN 340. EN ISO 13982 

Protección de las vías respiratorias: 

Propagación de polvo: utilizar máscara antipolvo con filtro P2. EN 143. La protección respiratorio sólo debería utilizarse para salvar el riesgo 
residual en tareas breves, cuando todos los pasos prácticos ejecutables para la reducción de peligros se han respetado, p. ej. mediante distancia 
y/o aspiración local. 

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

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
Forma/estado : Sólido
Apariencia : Cristales. 
Color : Blanco.
Olor : inodoro. 
Umbral olfativo : No hay datos disponibles 
pH : 2,75 (50 g/l, 20 °C) 
Grado de evaporación (acetato de butilo=1) : No hay datos disponibles 
Punto de fusión : > 200 °C 
Punto de solidificación : No aplicable 
Punto de ebullición : > 200 °C (OECD 103) 
Punto de inflamación : No aplicable 
Temperatura de autoignición : No hay datos disponibles 
Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles 
Inflamabilidad (sólido, gas) : No inflamable 
Presión de vapor : < 0,001 Pa (20 °C) 
Densidad relativa de vapor a 20 °C : No hay datos disponibles 
Densidad relativa : 1,77 (20 °C) 
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Solubilidad : Agua: > 545 g/l (20 °C) 
Log Pow : < -1,73 (RA, EU Method A.8) 
Viscosidad, cinemática : No aplicable 
Viscosidad, dinámica : No aplicable 
Propiedades explosivas : No explosivo. 
Propiedad de provocar incendios : No comburente. 
Límites de explosión : No aplicable 

9.2. Otros datos 
Densidad aparente : 800 - 1200 kg/m³ 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 

10.1. Reactividad 
El producto no es reactivo en condiciones normales de utilización, 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 en las condiciones de almacenamiento y de manipulación recomendadas (véase la sección 7). Proteger de la humedad. 

10.5. Materiales incompatibles 
Agente oxidante. Agentes reductores. Bases fuertes. 

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 (oral) : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación)
Toxicidad aguda (cutánea) : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación)
Toxicidad aguda (inhalación) : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación)

fosfato de urea (4861-19-2) 
DL50 oral rata 2600 mg/kg de peso corporal (Test material: thermal phosphoric acid, 75.4 %);(método 

OCDE 423) 

Corrosión o irritación cutáneas : Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
pH: 2,75 (50 g/l, 20 °C)

Indicaciones adicionales : conejo
(método OCDE 435)

Lesiones oculares graves o irritación ocular : Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1, implícita 
pH: 2,75 (50 g/l, 20 °C)

Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación)

Mutagenicidad en células germinales : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación)

Carcinogenicidad : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación)

Toxicidad para la reproducción : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación)

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición única 

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación)
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Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición repetida 

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación)

Peligro por aspiración : No clasificado (No pertinente) 

SECCIÓN 12: Información ecológica 

12.1. Toxicidad 
Ecología - general : El producto no neutralizado puede ser peligroso para los organismos acuáticos. 
Toxicidad acuática aguda : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación)
Toxicidad acuática crónica : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación)

fosfato de urea (4861-19-2) 
CL50 peces 1 > 9100 mg/l (RA, 96 h, Barilius barna) 

CE50 Daphnia 1 > 10000 mg/l (RA, 24 h, Daphnia magna) 

EC50 72h algae 1 > 100 mg/l (RA, 72 h, Desmodesmus subspicatus) 

ErC50 (algas) > 100 mg/l (EU C:3 (OECD 201)) 

12.2. Persistencia y degradabilidad 

fosfato de urea (4861-19-2) 
Persistencia y degradabilidad Fácilmente biodegradable. 

Biodegradación 60 % (10 d) 

12.3. Potencial de bioacumulación 

fosfato de urea (4861-19-2) 
Log Pow < -1,73 (RA, EU Method A.8) 

12.4. Movilidad en el suelo 
No se dispone de más información 

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 

fosfato de urea (4861-19-2) 
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH 

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH 

12.6. Otros efectos adversos 
No se dispone de más información 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 
Métodos para el tratamiento de residuos : Eliminar de acuerdo con las prescripciones legales. Catálogo europeo de residuos. No 

eliminar junto con los residuos domésticos. No verter en las alcantarillas ni en el medio 
ambiente.

Código del catálogo europeo de residuos (CER) : 06 03 13* - Sales sólidas y soluciones que contienen metales pesados 
Código HP : HP8 - “Corrosivo”: corresponde a los residuos que, cuando se aplican, pueden provocar 

corrosión cutánea.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 
Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Número ONU 
1759 1759 1759 1759 1759 
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14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
SÓLIDO CORROSIVO, 
N.E.P. (fosfato de urea) 

SÓLIDO CORROSIVO, 
N.E.P. (fosfato de urea) 

Corrosive solid, n.o.s. (urea 
phosphate) 

SÓLIDO CORROSIVO, 
N.E.P. (fosfato de urea) 

SÓLIDO CORROSIVO, 
N.E.P. (fosfato de urea) 

Descripción del documento del transporte 

UN 1759 SÓLIDO 
CORROSIVO, N.E.P. 

(fosfato de urea), 8, II, (E) 

UN 1759 SÓLIDO 
CORROSIVO, N.E.P. 
(fosfato de urea), 8, II 

UN 1759 Corrosive solid, 
n.o.s. (urea phosphate), 8, 

II

UN 1759 SÓLIDO 
CORROSIVO, N.E.P. 
(fosfato de urea), 8, II 

UN 1759 SÓLIDO 
CORROSIVO, N.E.P. 
(fosfato de urea), 8, II 

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 
8 8 8 8 8

14.4. Grupo de embalaje 
II II II II II

14.5. Peligros para el medio ambiente 
Peligroso para el medio 

ambiente : No 
Peligroso para el medio 

ambiente : No 
Contaminante marino : No 

Peligroso para el medio 
ambiente : No 

Peligroso para el medio 
ambiente : No 

Peligroso para el medio 
ambiente : No 

No se dispone de información adicional 

14.6. Precauciones particulares para los usuarios 

Transporte por vía terrestre 
Código de clasificación (ADR)  : C10
Disposiciones especiales (ADR) : 274
Cantidades limitadas (ADR) : 1kg
Cantidades exceptuadas (ADR) : E2
Categoría de transporte (ADR) : 2
N° Peligro (código Kemler) : 80
Panel naranja :

Código de restricción en túneles (ADR) : E

Transporte marítimo 
Disposiciones especiales (IMDG) : 274
N.° FS (Fuego) : F-A 
N.° FS (Derrame) : S-B 

Transporte aéreo 
Cantidades exceptuadas para aviones de 
pasajeros y de carga (IATA)

: E2

Cantidades limitadas para aviones de pasajeros y 
de carga (IATA)

: Y844 

Cantidad neta máxima para cantidad limitada en 
aviones de pasajeros y de carga (IATA) 

: 5kg

Instrucciones de embalaje para aviones de 
pasajeros y de carga (IATA)

: 859

Cantidad neta máxima para aviones de pasajeros 
y de carga (IATA)

: 15kg

Cantidad máx. neta exclusivamente para aviones 
de carga (IATA)

: 50kg

Disposiciones especiales (IATA) : A3, A803 

Transporte por vía fluvial 
Código de clasificación (ADN) : C10
Disposiciones especiales (ADN) : 274
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Cantidades limitadas (ADN) : 1 kg 
Cantidades exceptuadas (ADN) : E2

Transporte ferroviario 
Código de clasificación (RID) : C10
Disposiciones especiales (RID) : 274
Cantidades limitadas (RID) : 1kg
Cantidades exceptuadas (RID) : E2
Categoría de transporte (RID) : 2
N.° de identificación del peligro (RID) : 80

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC 
No aplicable 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria 

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

15.1.1. UE-Reglamentos 

Sin restricciones según el anexo XVII de REACH 
fosfato de urea no figura en la lista de sustancias candidatas de REACH 
fosfato de urea no figura en la lista del Anexo XIV de REACH 

Otras instrucciones, restricciones y disposiciones 
legales

: Tener en cuenta las limitaciones de empleo concernientes a jóvenes. 

15.1.2. Reglamentos nacionales 

España 
Reglamentos nacionales : Tener en cuenta las limitaciones de empleo concernientes a jóvenes (Ley 31/1995). 

15.2. Evaluación de la seguridad química 
No se ha llevado a cabo la Evaluación de la Seguridad Química 

SECCIÓN 16: Otra información 

Indicación de modificaciones: 

Mejora general. 

Sección Ítem modificado Modificación Observaciones 

1.4 Número de emergencia Modificado

Escenarios de exposición Añadido

Abreviaturas y acrónimos: 

ADN Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables 
interiores 

ADR Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera 

ATE Estimación de Toxicidad Aguda 

BCF Factor de bioconcentración 

CLP Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado 

DMEL Nivel derivado con efecto mínimo 

DNEL Nivel sin efecto derivado 

EC50 Concentración efectiva media 

CIIC Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 

IATA Asociación Internacional de Transporte Aéreo 

IMDG Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas 
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LC50 Concentración letal para el 50 % de una población de pruebas 

LD50 Dosis letal para el 50 % de una población de pruebas (dosis letal media) 

LOAEL Nivel más bajo con efecto adverso observado 

NOAEC Concentración sin efecto adverso observado 

NOAEL Nivel sin efecto adverso observado 

NOEC Concentración sin efecto observado 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

PBT Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica 

PNEC Concentración prevista sin efecto 

REACH Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 

RID Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril 

FDS Fichas de datos de seguridad 

STP Estación depuradora 

TLM Tolerancia media limite 

mPmB Muy persistente y muy bioacumulable 

Fuentes de los datos : Hoja de datos de seguridad del proveedor. 
Servicio que expide la ficha 
técnica:

: KFT Chemieservice GmbH 
Im Leuschnerpark. 3  64347 Griesheim 
Apartado de correos 1451  64345 Griesheim 
Alemania

Tel.:  +49 6155-8981-400  
Fax: +49 6155 8981-500 
Servicio de hojas de datos de seguridad: +49 6155 8981-522 

Persona a contactar : Barbara Stark 

 Texto íntegro de las frases H y EUH: 

Skin Corr. 1B Irritación o corrosión cutáneas, categoría 1B 

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

Texto completo de los descriptores de uso 

ERC1 Fabricación de sustancias 

ERC2 Formulación en mezcla 

ERC5 Uso en emplazamiento industrial que da lugar a la inclusión en un artículo 

ERC8a Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, interior) 

ERC8b Amplio uso de auxiliares tecnológicos reactivos (no forman parte de artículos, interior) 

ERC8d Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, exterior) 

ERC8e Amplio uso de auxiliares tecnológicos reactivos (no forman parte de artículos, exterior) 

PC0 Otros 

PC12 Fertilizantes 

PC20 Auxiliares tecnológicos como reguladores del ph, agentes floculantes, precipitantes y neutralizantes 

PC35 Productos de lavado y limpieza 

PROC1 Producción de productos químicos o refinería en procesos cerrados en los que no hay probabilidades de 
exposición o procesos en condiciones de contención equivalentes 

PROC13 Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido 

PROC14 Tableteado, compresión, extrusión, peletización, granulación 

PROC15 Uso como reactivo de laboratorio 

PROC2 Producción de productos químicos o refinería en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional 
controlada o procesos cuyas condiciones de contención son equivalentes 
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PROC3 Fabricación o formulación en la industria química en procesos por lotes cerrados con exposición 
ocasional controlada o procesos cuyas condiciones de contención son equivalentes 

PROC4 Producción de productos químicos en los que se puede producir la exposición 

PROC5 Mezclado en procesos por lotes 

PROC8a Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones no especializadas 

PROC8b Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones especializadas 

PROC9 Transferencia de sustancias o mezclas a pequeños contenedores (líneas de llenado especializadas, 
incluido el pesaje) 

SU8 Fabricación de productos químicos a granel a gran escala (incluidos los productos del petróleo) 

KFT SDS EU 11 
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 
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Anexo a la ficha de datos de seguridad 

Usos identificados Es nº Título corto Página 

Fabricación de sustancias; Manipulación y almacenamiento; Uso 
industrial de Control de Calidad 

1 Fabricación de sustancias 11

Formulación de preparados; Distribución de la sustancia; Usos 
industriales

2 Formulación, Distribución 13

Usos profesionales 3 Usos profesionales 15

Uso por el consumidor 4 Uso por el consumidor 17

1. Fabricación de sustancias; Manipulación y almacenamiento; Uso industrial de Control de Calidad 

1.1. Sección de títulos 

Fabricación de sustancias; Manipulación y 
almacenamiento; Uso industrial de Control 
de Calidad

Tipo de EE: Trabajador 
Fecha de revisión: 17/09/2018 

Fecha de emisión: 17/09/2018 

Medio ambiente 
Escenario contributivo en el que se controla la exposición 
ambiental

ERC1 

Trabajador 
Escenario contributivo en el que se controla la exposición 
de los trabajadores 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, 
PROC8b, PROC9, PROC15

Procesos, tareas y actividades tomadas en 
consideración

1.2. Condiciones de utilización que afectan a la exposición 
1.2.1. Control de la exposición medioambiental: Escenario contributivo en el que se controla la exposición ambiental (ERC1) 
ERC1 Fabricación de sustancias 

Características del producto 
Forma física del producto Sólido, Solución acuosa 
Concentración de la sustancia en el producto Cubre un porcentaje de sustancia en el producto de hasta el 100 % (salvo indicación 

en contrario)

Cantidad utilizada, frecuencia y duración de la utilización (o de la vida útil) 
Días de emisión (en días/año): 365 días/año 

Consejos adicionales sobre buenas prácticas. Las obligaciones correspondientes al artículo 37, apartado 4 de REACH no son 
aplicables.
No se identificaron otras medidas específicas 

1.2.2. Control de la exposición de los trabajadores: Escenario contributivo en el que se controla la exposición de los trabajadores
(PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15) 
PROC1 Producción de productos químicos o refinería en procesos cerrados en los que no hay probabilidades de 

exposición o procesos en condiciones de contención equivalentes  
PROC2 Producción de productos químicos o refinería en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional 

controlada o procesos cuyas condiciones de contención son equivalentes 
PROC3 Fabricación o formulación en la industria química en procesos por lotes cerrados con exposición ocasional 

controlada o procesos cuyas condiciones de contención son equivalentes 
PROC8a  Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones no especializadas  
PROC8b  Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones especializadas  
PROC9 Transferencia de sustancias o mezclas a pequeños contenedores (líneas de llenado especializadas, incluido el 

pesaje)
PROC15  Uso como reactivo de laboratorio  

Características del producto 
Concentración de la sustancia en el producto Cubre un porcentaje de sustancia en el producto de hasta el 100 % (salvo indicación 

en contrario)
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Cantidad utilizada (o contenida en los artículos), frecuencia y duración del uso o la exposición 
Cubre un periodo de exposición diaria de hasta 8 
horas (salvo indicación en contrario) 
Cubre una frecuencia hasta: 5 días por semana 

Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Extraer eficazmente el contaminante 
Nivel adecuado de ventilación general 
Confinamiento adecuado 
Limitar el número de empleados expuestos 
Aislamiento del proceso emisor 
Limitación de las fases manuales 
Evitar el contacto con herramientas y objetos contaminados 
Limpieza regular de equipos y zona de trabajo 
Controles para comprobar la existencia de MMR, su correcta utilización y el cumplimiento de 
las condiciones operativas 
Retirar los derrames inmediatamente 
Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene industrial y de seguridad 

Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, higiene y evaluación de la salud 
Para más información, ver  sección 8 : "Control de la exposición-protección individual" 

1.3. Información de exposición y referencia a la fuente 

1.3.1. Liberación y exposición al medio ambiente Escenario contributivo en el que se controla la exposición ambiental (ERC1) 
Información para el escenario de exposición contributivo 
Como no se ha identificado peligro alguno que afecte al medio ambiente, no se ha efectuado ninguna evaluación de la exposición y
caracterización de riesgos para el medio ambiente

1.3.2. Exposición del trabajador Escenario contributivo en el que se controla la exposición de los trabajadores (PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15) 
Información para el escenario de exposición contributivo 
Las medidas de control del riesgo se basan en una caracterización cualitativa de los riesgos,Véase el apartado 8 en lo relativo a las 
protecciones individuales que deben utilizarse,Los datos disponibles sobre los peligros no permiten calcular un DNEL para los efectos irritantes 
cutáneos,Los datos disponibles no permiten la derivación de un DNEL en cuanto a efectos de irritación ocular

1.4. Pauta para los usuarios posteriores para controlar, si éstos trabajan dentro de las fronteras de ES 
1.4.1. Medio ambiente 
Guía - Medio Ambiente No se dispone de más información 

1.4.2. Salud 
Guía - Salud No se dispone de más información 
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2. Formulación de preparados; Distribución de la sustancia; Usos industriales 

2.1. Sección de títulos 

Formulación de preparados; Distribución de 
la sustancia; Usos industriales

Tipo de EE: Trabajador 
Fecha de revisión: 17/09/2018 

Fecha de emisión: 17/09/2018 

Medio ambiente 
Escenario contributivo en el que se controla la exposición 
ambiental

ERC2, ERC5 

Trabajador 
Escenario contributivo en el que se controla la exposición 
de los trabajadores 

PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, 
PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, 
PROC15

Procesos, tareas y actividades tomadas en 
consideración

2.2. Condiciones de utilización que afectan a la exposición 
2.2.1. Control de la exposición medioambiental: Escenario contributivo en el que se controla la exposición ambiental (ERC2, ERC5) 
ERC2 Formulación en mezcla 
ERC5 Uso en emplazamiento industrial que da lugar a la inclusión en un artículo 

Características del producto 
Forma física del producto Sólido, Solución acuosa 
Concentración de la sustancia en el producto Cubre un porcentaje de sustancia en el producto de hasta el 100 % (salvo indicación 

en contrario)

Cantidad utilizada, frecuencia y duración de la utilización (o de la vida útil) 
Días de emisión (en días/año): 365 días/año 

Consejos adicionales sobre buenas prácticas. Las obligaciones correspondientes al artículo 37, apartado 4 de REACH no son 
aplicables.
No se identificaron otras medidas específicas 

2.2.2. Control de la exposición de los trabajadores: Escenario contributivo en el que se controla la exposición de los trabajadores
(PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15) 
PROC2 Producción de productos químicos o refinería en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional 

controlada o procesos cuyas condiciones de contención son equivalentes 
PROC3 Fabricación o formulación en la industria química en procesos por lotes cerrados con exposición ocasional 

controlada o procesos cuyas condiciones de contención son equivalentes 
PROC4 Producción de productos químicos en los que se puede producir la exposición  
PROC8a  Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones no especializadas  
PROC8b  Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones especializadas  
PROC9 Transferencia de sustancias o mezclas a pequeños contenedores (líneas de llenado especializadas, incluido el 

pesaje)
PROC13  Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido  
PROC14  Tableteado, compresión, extrusión, peletización, granulación  
PROC15  Uso como reactivo de laboratorio  

Características del producto 
Concentración de la sustancia en el producto Cubre un porcentaje de sustancia en el producto de hasta el 100 % (salvo indicación 

en contrario)

Cantidad utilizada (o contenida en los artículos), frecuencia y duración del uso o la exposición 
Cubre un periodo de exposición diaria de hasta 8 
horas (salvo indicación en contrario) 
Cubre una frecuencia hasta: 5 días por semana 

Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Extraer eficazmente el contaminante 
Nivel adecuado de ventilación general 
Confinamiento adecuado 
Limitar el número de empleados expuestos 
Aislamiento del proceso emisor 
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Limitación de las fases manuales 
Evitar el contacto con herramientas y objetos contaminados 
Limpieza regular de equipos y zona de trabajo 
Controles para comprobar la existencia de MMR, su correcta utilización y el cumplimiento de 
las condiciones operativas 
Retirar los derrames inmediatamente 
Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene industrial y de seguridad 

Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, higiene y evaluación de la salud 
Para más información, ver  sección 8 : "Control de la exposición-protección individual" 

2.3. Información de exposición y referencia a la fuente 

2.3.1. Liberación y exposición al medio ambiente Escenario contributivo en el que se controla la exposición ambiental (ERC2, ERC5) 
Información para el escenario de exposición contributivo 
Como no se ha identificado peligro alguno que afecte al medio ambiente, no se ha efectuado ninguna evaluación de la exposición y
caracterización de riesgos para el medio ambiente

2.3.2. Exposición del trabajador Escenario contributivo en el que se controla la exposición de los trabajadores (PROC2, PROC3, PROC4, 
PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15) 
Información para el escenario de exposición contributivo 
Las medidas de control del riesgo se basan en una caracterización cualitativa de los riesgos,Véase el apartado 8 en lo relativo a las 
protecciones individuales que deben utilizarse,Los datos disponibles sobre los peligros no permiten calcular un DNEL para los efectos irritantes 
cutáneos,Los datos disponibles no permiten la derivación de un DNEL en cuanto a efectos de irritación ocular

2.4. Pauta para los usuarios posteriores para controlar, si éstos trabajan dentro de las fronteras de ES 
2.4.1. Medio ambiente 
Guía - Medio Ambiente No se dispone de más información 

2.4.2. Salud 
Guía - Salud No se dispone de más información 
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3. Usos profesionales 

3.1. Sección de títulos 

Usos profesionales Tipo de EE: Trabajador 
Fecha de revisión: 17/09/2018 

Fecha de emisión: 17/09/2018 

Medio ambiente 
Escenario contributivo en el que se controla la exposición 
ambiental

ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC8e 

Trabajador 
Escenario contributivo en el que se controla la exposición 
de los trabajadores 

PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, 
PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14,
PROC15

Procesos, tareas y actividades tomadas en 
consideración

3.2. Condiciones de utilización que afectan a la exposición 
3.2.1. Control de la exposición medioambiental: Escenario contributivo en el que se controla la exposición ambiental (ERC8a, ERC8b,
ERC8d, ERC8e) 
ERC8a Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, interior) 
ERC8b Amplio uso de auxiliares tecnológicos reactivos (no forman parte de artículos, interior) 
ERC8d Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, exterior) 
ERC8e Amplio uso de auxiliares tecnológicos reactivos (no forman parte de artículos, exterior) 

Características del producto 
Forma física del producto Sólido, Solución acuosa 
Concentración de la sustancia en el producto Cubre un porcentaje de sustancia en el producto de hasta el 100 % (salvo indicación 

en contrario)

Cantidad utilizada, frecuencia y duración de la utilización (o de la vida útil) 
Días de emisión (en días/año): 365 días/año 

Consejos adicionales sobre buenas prácticas. Las obligaciones correspondientes al artículo 37, apartado 4 de REACH no son 
aplicables.
No se identificaron otras medidas específicas 

3.2.2. Control de la exposición de los trabajadores: Escenario contributivo en el que se controla la exposición de los trabajadores
(PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15) 
PROC2 Producción de productos químicos o refinería en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional 

controlada o procesos cuyas condiciones de contención son equivalentes 
PROC3 Fabricación o formulación en la industria química en procesos por lotes cerrados con exposición ocasional 

controlada o procesos cuyas condiciones de contención son equivalentes 
PROC4 Producción de productos químicos en los que se puede producir la exposición  
PROC5 Mezclado en procesos por lotes  
PROC8a  Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones no especializadas  
PROC8b  Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones especializadas  
PROC9 Transferencia de sustancias o mezclas a pequeños contenedores (líneas de llenado especializadas, incluido el 

pesaje)
PROC13  Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido  
PROC14  Tableteado, compresión, extrusión, peletización, granulación  
PROC15  Uso como reactivo de laboratorio  

Características del producto 
Concentración de la sustancia en el producto Cubre un porcentaje de sustancia en el producto de hasta el 100 % (salvo indicación 

en contrario)

Cantidad utilizada (o contenida en los artículos), frecuencia y duración del uso o la exposición 
Cubre un periodo de exposición diaria de hasta 8 
horas (salvo indicación en contrario) 
Cubre una frecuencia hasta: 5 días por semana 

Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Extraer eficazmente el contaminante 
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Nivel adecuado de ventilación general 
Confinamiento adecuado 
Limitar el número de empleados expuestos 
Aislamiento del proceso emisor 
Limitación de las fases manuales 
Evitar el contacto con herramientas y objetos contaminados 
Limpieza regular de equipos y zona de trabajo 
Controles para comprobar la existencia de MMR, su correcta utilización y el cumplimiento de 
las condiciones operativas 
Retirar los derrames inmediatamente 
Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene industrial y de seguridad 

Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, higiene y evaluación de la salud 
Para más información, ver  sección 8 : "Control de la exposición-protección individual" 

3.3. Información de exposición y referencia a la fuente 

3.3.1. Liberación y exposición al medio ambiente Escenario contributivo en el que se controla la exposición ambiental (ERC8a, ERC8b, 
ERC8d, ERC8e) 
Información para el escenario de exposición contributivo 
Como no se ha identificado peligro alguno que afecte al medio ambiente, no se ha efectuado ninguna evaluación de la exposición y
caracterización de riesgos para el medio ambiente

3.3.2. Exposición del trabajador Escenario contributivo en el que se controla la exposición de los trabajadores (PROC2, PROC3, PROC4, 
PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15) 
Información para el escenario de exposición contributivo 
Las medidas de control del riesgo se basan en una caracterización cualitativa de los riesgos,Véase el apartado 8 en lo relativo a las 
protecciones individuales que deben utilizarse,Los datos disponibles sobre los peligros no permiten calcular un DNEL para los efectos irritantes 
cutáneos,Los datos disponibles no permiten la derivación de un DNEL en cuanto a efectos de irritación ocular

3.4. Pauta para los usuarios posteriores para controlar, si éstos trabajan dentro de las fronteras de ES 
3.4.1. Medio ambiente 
Guía - Medio Ambiente No se dispone de más información 

3.4.2. Salud 
Guía - Salud No se dispone de más información 
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4. Uso por el consumidor 

4.1. Sección de títulos 

Uso por el consumidor Tipo de EE: Trabajador 
Fecha de revisión: 17/09/2018 

Fecha de emisión: 17/09/2018 

Medio ambiente 
Escenario contributivo en el que se controla la exposición 
ambiental

ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC8e 

Trabajador 
Escenario contributivo en el que se controla la exposición 
de los trabajadores 

Procesos, tareas y actividades tomadas en 
consideración

4.2. Condiciones de utilización que afectan a la exposición 
4.2.1. Control de la exposición medioambiental: Escenario contributivo en el que se controla la exposición ambiental (ERC8a, ERC8b,
ERC8d, ERC8e) 
ERC8a Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, interior) 
ERC8b Amplio uso de auxiliares tecnológicos reactivos (no forman parte de artículos, interior) 
ERC8d Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, exterior) 
ERC8e Amplio uso de auxiliares tecnológicos reactivos (no forman parte de artículos, exterior) 

Características del producto 
Forma física del producto Sólido, Solución acuosa 
Concentración de la sustancia en el producto Limitar el contenido de sustancia en el producto al 10 % 

Condiciones y medidas relativas a la estación depuradora 
No es necesario adoptar medidas especiales 

Condiciones y medidas relativas al tratamiento de los residuos (incluidos los residuos del artículo) 
No se precisan medidas específicas 
Contener y eliminar los residuos de conformidad con la 
normativa local 

Consejos adicionales sobre buenas prácticas. Las obligaciones correspondientes al artículo 37, apartado 4 de REACH no son 
aplicables.
No se identificaron otras medidas específicas 

4.2.2. Control de la exposición de los trabajadores: Escenario contributivo en el que se controla la exposición de los trabajadores 
Características del producto 
Forma física del producto Sólido, Solución acuosa 
Concentración de la sustancia en el producto Limitar el contenido de sustancia en el producto al 10 % 

Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, higiene y evaluación de la salud 
Llevar guantes adecuados resistentes a los productos químicos 
Llevar un aparato de protección para los ojos 

4.3. Información de exposición y referencia a la fuente 

4.3.1. Liberación y exposición al medio ambiente Escenario contributivo en el que se controla la exposición ambiental (ERC8a, ERC8b, 
ERC8d, ERC8e) 
Información para el escenario de exposición contributivo 
Como no se ha identificado peligro alguno que afecte al medio ambiente, no se ha efectuado ninguna evaluación de la exposición y
caracterización de riesgos para el medio ambiente

4.3.2. Exposición del trabajador Escenario contributivo en el que se controla la exposición de los trabajadores 
Información para el escenario de exposición contributivo 
Véase el apartado 8 en lo relativo a las protecciones individuales que deben utilizarse

4.4. Pauta para los usuarios posteriores para controlar, si éstos trabajan dentro de las fronteras de ES 
4.4.1. Medio ambiente 
Guía - Medio Ambiente No se dispone de más información 

4.4.2. Salud 
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Guía - Salud No se dispone de más información 
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