
  

HHOOJJAA  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  
                    FOSFITO de POTASIO 63% 

Revisión: 00 

Página: 1 de 3 

Fecha:  05.05.08 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

STAR PK - Fosfito de potasio 63% 

 

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 

Nombre químico común: 

Fosfito de potasio en solución acuosa 

 

3. IDENTIFICACION DE RIESGO 

Medianamente irritante para los ojos 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

INHALACIÓN: No son de esperar problemas médicos por inhalación. Llevar al paciente al aire fresco . 

INGESTIÓN: NO INDUCIR VOMITO. Dar a beber grandes cantidades de agua. Obtener atención médica 

inmediatamente. 

CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón durante por lo menos 15 minutos, mientras se 

remueve la ropa y los zapatos contaminados. Si hay irritación obtener atención médica. 

CONTACTO CON  LOS OJOS: Lavar inmediatamente con abundante agua durante por lo menos 15 

    minutos, levantando los párpados ocasionalmente. Si la irritación persiste obtener atención médica. 

 

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 

MEDIOS DE EXTINCION: Producto no inflamable 

Los bomberos deben utilizar un equipo de respiración autónomo operando en modo de presión positiva y ropa 

de protección adecuada. 

Evitar que el agua de extinción llegue a los desagües. 

 

6. MEDIDAS CONTRA ESCAPES ACCIDENTALES 

Precauciones personales:  Ver punto 8 

DERRAMES: Ventilar el área. Permitir el ingreso solamente a personal entrenado para manejar derrames. 

Utilizar equipos de protección indicado. Recoger y colocar en recipientes apropiados para desechar. 

 

7. MANIPULACION Y ALMACENAJE 

Manipulación: 

Las áreas y métodos de trabajo deberán estar organizados de tal forma que se evite el contacto directo con el 

producto. 

Duchas de emergencia e instalaciones para el lavado de ojos deberán estar disponibles. 

Almacenaje: 
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Mantener en los envases originales, en ambiente seco y fresco alejados de la luz solar, o a granel en 

instalaciones adecuadas. Proteja los envases de daños físicos, mantengalos alejados de productos oxidantes. No 

confinar en envases o bodegas que no posean respiraderos o por medio de válvulas cerradas. Nunca use presión 

para vaciar un envase y no retorne el producto a un envase vacío luego que ha sido removido del mismo. 

 

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL 

Protección personal: 

Protección respiratoria: 

Los niveles ambientales deberán mantenerse por debajo de los límites mediante buenas normas de trabajo y 

ventilación adecuada. Si igualmente se superan los niveles aceptables, utilizar máscara con filtro ó absorbente 

adecuado. 

Protección ocular: 

Antiparras de seguridad contra salpicaduras o máscara facial completa es necesaria. 

Protección de manos y cuerpo: 

Usar guantes de neoprene, goma o PVC. Si hay probabilidad de contacto con la piel o ropa, usar ropa 

impermeable resistente. Ducharse después de haber manipulado el producto y aplicar crema para la piel. 

 

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

 

Apariencia Liquido límpido 

Color Levemente azulado 

pH a 20ºC 5.0 - 7.0 

Densidad 20ºC (g/ml) 1.42 - 1.46 

Punto de inflamación  No posee 

Solubilidad en agua (20ªc) Total 

 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

ESTABILIDAD: Estable 

RIESGOS DE INCOMPATIBILIDAD: Evitar el contacto con materiales oxidantes . 

RIESGO DE DESCOMPOSICION: El vapor generado a altas temperaturas (Descomposición Térmica) puede liberar 

gases irritantes de P2O5, CO2, CO 

 

11. INFORMACION TOXICOLÓGICA 

Toxicidad oral: DL50 >5000mg/Kg rata 

Toxicidad dermal: DL50 >4000 mg/Kg rata 

Inhalatoria: CL50 >5.05 mg/L rata 

Irritación de ojos: Medianamente irritante 
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Irritación de piel: No irritante 

 

12. INFORMACION ECOLÓGICA 

Ecotoxicidad: No pejudicial para el medio ambiente 

 

13. CONSIDERACIONES PARA LA ELIMINACION 

El producto contaminado y materiales usados en la limpieza y recolección de derrames y pérdidas deberán ser 

desechados por una firma especializada en la destrucción de residuos especiales. 

Los envases vacíos deben tratarse como el contenido y ser reciclados de ser posible. En caso de entrega de 

bidones vacíos sucios a terceros, avisar al receptor del posible peligro.  

Consultar a las autoridades locales acerca de la manera apropiada para disponer de este material. 

 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

Mercancía no regulada para transporte terrestre , marítimo y aéreo. 

 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

Frases de riesgo: R22, 36, 38 

S2 : Mantener fuera del alcance de los niños. 

S13 : Guardar lejos de comida , bebida y alimentos de animales. 

S36 , 37 , 39 : Usar ropa adecuada , guantes y protección de rostro y ojos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este producto debe ser transportado, almacenado, manejado y utilizado de acuerdo con las prácticas 

correctas de higiene industrial y respetando las normas ambientales vigentes. La información aquí 

contenida está basada en el estado actual de nuestro conocimiento y pretende describir las 

características del producto desde el punto de vista de las exigencias ambientales y de seguridad. 

Por lo tanto, no deben ser tomadas como garantía de propiedades específicas.  


