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1. IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO Y PROVEEDOR 

Identificador SGA del Producto 

 

Nombre del Producto:   THPS 75%  

N° CAS: 55566-30-8 

 

Otros medios de Identificación 

Sinónimos:   

THPS Sulfato de Tetrakis (hidroximetil) fosfonio. 

 

Uso recomendado del producto 

 

Microbicida de amplio espectro para tratamiento de aguas. Desarrollado para 

inhibir el crecimiento de algas, bacterias, levaduras y hongos en aguas de proceso 

utilizadas en diferentes aplicaciones industriales. Este biocida es efectivo en 

ambientes ácidos y alcalinos. Es efectivo contra bacterias reductoras de sulfatos 

que aparecen en operaciones de recuperación de aceite, tales de operación de 

reinyección de agua y en perforación de pozos. Su mecanismo de reacción es 

capaz no solamente de matar microorganismos, sino también disolver sulfuro de 

hierro. 

 

Datos sobre el proveedor 

 

Nombre de la compañía:   Química Comercial Andina SAS 

Dirección:   Cra 15 N° 100-43 of 202 

Teléfono para Emergencias: 4178800  

Horario:                                        Lunes a viernes de 7:30 a.m.–4:30 p.m. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

2.1  Clasificación SGA de la sustancia/mezcla 

 
Clasificación SGA (de acuerdo CE 1272/2008): 

 

Clasificación de peligros 

 

        Acute Toxicity: Inhalación, Categoría 3 

        Acute Toxicity: Oral, Categoría 4 

        Daño grave en los ojos/Irritación ojos, (Categoría 1) 

        Tóxico para la reproducción, (Categoría 1B) 

        Toxicidad acuática (aguda), (Categoría 1) 

   

  2.2  Elementos de la Etiqueta SGA 

    Pictograma 

 

 

 

 

 

     
    Palabra de Advertencia: PELIGRO 
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Indicaciones de peligro 

 

H302 - Mortal en contacto con la piel. 

H318 - Provoca lesiones oculares graves. 

H331 - Tóxico en caso de inhalación 

H360 - Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.  

H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos. 

 

Consejos de prudencia: 

 

Prevención 

 

P201 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso. 

P202 - No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las  

instrucciones de seguridad. 

P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 

P264 – Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación  

P270 - No comer, beber ni fumar durante su utilización. 

P271 - Utiliza únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 

P273 - Evitar su liberación al medio ambiente. 

P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P281 - Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. 

 

Respuesta 

 

P301+312 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO de información toxicológica   

o a un médico si se encuentra mal.  

P304+340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla  

en reposo en una posición confortable para respirar. 

P305+351+338 - 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  

P308+313 - EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a su médico. 

P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO de información toxicológica o a un 

médico. 

P321 - Se necesita un tratamiento específico (ver la sección Respuesta / Primeros  

auxilios en esta etiqueta). 

P330 - Enjuagarse la boca. 

P391 - Recoger el vertido. 

 

Almacenamiento 

 

P405 - Guardar bajo llave. 

 

Eliminación 

 

P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en / recipiente de acuerdo con todos las  

regulaciones federales, estatales y locales. 

 

2.3 Otros peligros 

 

No hay información adicional. 
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3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

     

4. PRIMEROS AUXILIOS 

 

4.1. Descripción de los primeros auxilios 

 

Instrucciones Generales 

 

Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio. Se necesita atención 

médica inmediata. 

 

En caso de Inhalación 

 

Traslade a la víctima de la contaminación al aire fresco inmediatamente. Si la 

respiración es irregular o se ha parado, abrir sus vías respiratorias, afloje su collar y 

correa, administre respiración artificial. Proporcionar atención médica. 

 

Contacto con la Piel 

 

Retire la ropa contaminada, zapatos y medias del afectado tan rápido como sea 

posible, córtelas si es necesario. Lave el área afectada con agua corriente tibia 

usando un jabón suave. Si la irritación persiste, vaya al centro médico más cercano 

para su examen y tratamiento tan pronto como sea posible. 

 

Contacto con los ojos 

 

Enjuague suavemente los ojos afectados con agua limpia por lo menos durante 15 

minutos inmediatamente. Vaya al centro médico más cercano para su examen y 

tratamiento tan pronto como sea posible. 

 

En caso de Ingestión 

 

No induzca el vómito. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona 

que está inconsciente o con convulsiones. Si la víctima es sensible, darle uno o dos 

vasos de leche o agua. Proporcionar asistencia médica. 

 

Equipo de protección para el personal de primeros auxilios 

 

Asegurarse de que el personal médico sea consciente de los materiales implicados, 

tomando precauciones para protegerse a sí mismos y para evitar extender la 

contaminación. 

 

4.2  Principales Síntomas y Efectos (agudos y retardados) 

 

El contacto con la piel puede agravar la enfermedad existente de la piel. 

 

 

Componentes N° CAS Concentración 
Sulfato de Tetrakis (hidroximetil) fosfonio 55566-30-8 75 - 78 % 
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4.3  Indicación de la necesidad de recibir atención inmediata, y en su caso, de 

tratamiento especial 

 

Notas para el médico: Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico que lo 

atiende. El daño probable a la mucosa puede contraindicar el uso de lavado 

gástrico. Mantener una adecuada ventilación y oxigenación del paciente. No hay 

antídoto específico. El tratamiento de la exposición debe dirigirse al control de los 

síntomas y la condición clínica del paciente. 

 

Otra información: 

 

Establezca un plan de acción de primeros auxilios antes de usar este producto. Use el 

equipo de protección apropiado cuando trate a una persona contaminada. Usar 

técnicas de primeros auxilios para restaurar funciones vitales. Coloque la ropa 

contaminada en una bolsa sellada para su eliminación. 

 

 

5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO 

 

5.1  Medios de Extinción  

 

Adecuados 

 

Polvo químico seco regular, dióxido de carbono, espuma regular, agua y arena seca. 

 

Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad  

 

Ninguna. Si hay fuego cerca, use agentes de extinción adecuados. 

 

5.2  Peligros específicos del producto químico 

 

No inflamable. Pentóxido de fósforo, dióxido de carbono y polióxido de azufre se 

formarán tras la combustión con otros materiales inflamables. 

 

5.3  Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios 

 

Liberan gases o vapores tóxicos. No respirar los humos. Si es seguro hacerlo, mueva los 

contenedores no dañados del área del incendio. Quédate contra el viento. Evacuar 

al personal lejos de los humos. Si es posible hacerlo de manera segura, apague el 

combustible para disparar. En caso de incendio, enfríe los recipientes / equipos 

expuestos al calor con un rocío de agua. 

Los bomberos deben usar aparatos de respiración autónomos (SCBA) y ropa de 

protección completa. 

 

Otros datos 

 

Inflamabilidad: 

 

Este producto no es un líquido inflamable o combustible. Se descompone a 

temperaturas superiores a 160 °C. 
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6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

6.1  Protecciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia 

 

No respirar el spray. Evitar el contacto con los ojos, la piel y el sistema respiratorio. Si 

ocurre un derrame en la vía pública, indique el peligro y notifique a las autoridades  

(policía, cuerpo de bomberos). Use ropa y equipo de protección total. Para más 

información, consulte la sección 8 "Controles de exposición / protección personal". 

 

6.2  Precauciones relativas al medio ambiente 

 

Gradualmente se hidroliza por la humedad en el aire y se convierte en ácido 

fosfórico. 

Evita que el producto se propague al medio ambiente. Contenga el material 

derramado por agrupación. 

 

6.3  Métodos y materiales para la contención y limpieza  

 

Derrames pequeños: Recoger cuidadosamente. Coloque en una bolsa y mantenga 

para la eliminación de residuos. Use equipo adecuado de protección (guantes, gafas 

de seguridad, etc.) 

Derrames grandes: Cubrir con lámina de plástico para minimizar la expansión y 

recoger el material derramado en un contenedor adecuado para su eliminación. 

 

Neutralización: absorber los derrames con tierra de diatomeas, arena o absorbente 

inerte. 

(Consulte la Sección 13 "Consideraciones para la eliminación"). 

 

 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

7.1  Precauciones que se deben tomar para una manipulación segura 

 

Medidas técnicas: Usar equipo de protección personal apropiado para evitar el 

contacto con los ojos, la piel y la ropa. 

Precauciones: El trabajo es realizado en un lugar con buena ventilación donde está 

instalado un ventilador local. 

Consejos de utilización: Use el equipo de protección personal. No lo ponga en 

contacto con instrumentos metálicos. 

 

Medidas higiénicas  

 

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. 

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No comer, beber ni fumar durante 

su utilización. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar. Lávense las 

manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral. 

 

7.2  Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas compatibilidades 

 

Medidas técnicas: Mantener lejos de la luz solar. Almacene en un lugar fresco, en una 

ubicación oscura. 
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Condiciones de almacenamiento: Evite el contacto con fuego. Almacene en un lugar 

fresco y oscuro, mantenga alejado de sustancias inflamables, combustibles y 

explosivas evitando que se mezcle con agentes oxidantes. 

Productos incompatibles: Sustancias combustibles y oxidantes. 

Material de empaque: No lo ponga en contacto con instrumentos metálicos. 

 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

8.1  Parámetros de control 

 

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional. (Europa)  

Sociedad japonesa para la salud ocupacional (2001): No establecido. 

ACGIH (2002): No establecido. 

 

Valores límite biológico 

 

No establecido. 

 

8.2  Controles de la exposición 

 

Controles Técnicos apropiados (controles de ingeniería) 

 

Evite las salpicaduras (ropa apropiada, pantallas protectoras en máquinas, etc.) 

Asegurar una buena ventilación de la estación de trabajo. Reducir el tiempo de 

exposición al mínimo necesario. 

 

Medidas de Protección Individual, Equipos de Protección Personal 

 

Ojos/la cara 

 

Gafas de seguridad con protectores laterales, o lentes a prueba de salpicaduras de 

productos químicos, y un protector de cara completa. La elección final de la 

protección adecuada para los ojos / la cara variará según las circunstancias 

individuales, es decir, los métodos de manejo o los controles de ingeniería y de 

acuerdo con las evaluaciones de riesgo realizadas. La protección ocular debe 

cumplir con la norma australiana / neozelandesa AS / NZS 1337 - Protectores oculares 

para aplicaciones industriales. 

 

Manos 

 

Use guantes protectores de materiales impermeables resistentes a los productos 

químicos. Los guantes de protección deben elegirse de acuerdo con la función de la 

estación de trabajo: otros productos químicos que pueden manipularse, protección 

física necesaria (resistencia al corte, punción, calor), se requiere destreza. La 

selección de guantes debe tener en cuenta la extensión y duración del uso en la 

estación de trabajo. 

Material del guante: Guantes de protección de PVC. 

Espesor: 1.23 mm 

Tiempo de avance:> 480 minutos 

Clase de protección: 6 

Material del guante: guantes protectores de nitrilo. 

Espesor: 1.23 mm 

Tiempo de avance:> 480 minutos 
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Clase de protección: 6 

(Informes internos no publicados) 

La elección final de los guantes apropiados variará según las circunstancias 

individuales, es decir, los métodos de manejo o de acuerdo a las evaluaciones de 

riesgo realizadas. Se debe hacer referencia a AS / NZS 2161.1: Guantes de protección 

laboral: selección, uso y mantenimiento. 

 

Protección de la piel y el cuerpo  

 

Use ropa protectora adecuada, guantes y protección para los ojos / la cara. 

 

Respiratoria  

  

Evite respirar los vapores / nieblas. Si se forma niebla: dispositivo de protección 

respiratoria con un filtro de partículas. Si los controles de ingeniería no son efectivos 

para controlar la exposición en el aire, entonces se debe usar equipo de protección 

respiratoria adecuado para la protección contra contaminantes en el aire. El ajuste 

correcto es esencial para obtener una protección adecuada. Si se desconoce el 

ingreso a espacios donde se desconoce la concentración de un contaminante en el 

aire, se recomienda utilizar un aparato de respiración autónomo (SCBA) con 

suministro de aire a presión positiva que cumpla con la norma AS / NZS 1715/1716, o 

cualquier otra norma internacional aceptable. La elección final de la protección 

respiratoria adecuada variará según las circunstancias individuales, es decir, los 

métodos de manejo o los controles de ingeniería y de acuerdo con las evaluaciones 

de riesgo realizadas. Se debe hacer referencia a las Normas de Australia / Nueva 

Zelanda AS / NZS 1715, Selección, uso y mantenimiento de dispositivos de protección 

respiratoria; y AS / NZS 1716, Dispositivos de protección respiratoria. 

 

Criterios de selección: El equipo de protección debe elegirse de acuerdo con las 

normas actuales de AS / NZS y en cooperación con el proveedor del equipo de 

protección. El equipo de protección personal debe definirse después de la 

evaluación de riesgos para la estación de trabajo. 

 

Equipo de emergencia colectivo: Equipo de protección personal disponible cerca en 

caso de emergencia. Ducha de seguridad y fuente ocular. 

 

Medidas de higiene en el trabajo  

 

Use equipo de protección personal limpio y correctamente mantenido. Mantenga el 

equipo de protección personal en un lugar limpio, alejado del área de trabajo. La 

higiene personal es una medida importante para el control de la exposición en la 

práctica laboral y se deben tomar las siguientes medidas generales al trabajar con o 

manejar este material: Siempre lávese las manos inmediatamente después de 

manejar este producto, y una vez más antes de abandonar el lugar de trabajo. NO 

comer ni beber en el lugar de trabajo. 

 

Controles de exposición medioambiental 

 

Prevenir la penetración del producto en desagües. Evite que el material contamine el 

agua del subsuelo. Debe avisarse a las autoridades locales si no se pueden contener 

vertidos importantes. 
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

10.1  Reactividad 

 

Estable bajo condiciones normales de almacenamiento y manejo.  

 

10.2  Estabilidad química 

 

Estable bajo condiciones normales de manipulación. 

 

10.3  Posibilidad de reacciones peligrosas 

 
No se producirá polimerización peligrosa. 

 
10.4  Condiciones que deben evitarse 

 

Alta temperatura y contacto con álcalis y agentes oxidantes. 

 
10.5  Materiales incompatibles 

 

Agentes oxidantes o álcalis. (No mezclar). 

Propiedad Resultado 

Apariencia Líquido viscoso,  Incoloro 

Olor Olor a antiséptico 

Umbral Olfativo Información no disponible 

pH 3 - 6 

Punto de Fusión / punto de congelación <-21°C 

Punto inicial e intervalo de ebullición 109 °C (25% solución acuosa) 

Punto de inflamación No se inflama (25% acuosa) 

Tasa de Evaporación No disponible 

Inflamabilidad  No disponible  

Límite Superior/ inferior de inflamabilidad o de 

posible explosión 

No disponible 

Presión de Vapor 0.13 Pa (193.3 °C) 

Densidad de Vapor No aplica 

Densidad Relativa 1.42 (20°C) 

 

 

 

Solubilidad 

>100 mg/ml (25°C) 

95%Etanol < 1 mg/ml (18 °C) 

Metanol > 100 mg/ml (18 °C) 

Acetona < 1 mg/ml (19 °C) 

Tolueno < 1 mg/ml (19 °C) 

Agua > 100 mg/ml Benceno 

Éter: insoluble 

Coeficiente de reparto: n-octanol/agua - 9.8 (log POW) (evaluación por relación 

estructura-actividad) 

Temperatura de auto-inflamación 279 °C 

Temperatura de descomposición No aplicable 

Viscosidad No disponible  
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10.6  Productos de descomposición peligrosa 

 

En condiciones de incendio, se liberan gases o vapores tóxicos. Se descompone a 

temperaturas superiores a 160 °C. En la combustión o en la descomposición térmica 

(pirolisis) libera gases o vapores tóxicos de (óxidos de azufre). (Óxidos de fósforo). 

(Óxidos de carbono (CO + CO2)). (Fosfina) (Hidrógeno). 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 

11.1. Toxicología  

 

Efectos agudos para la salud: 

 

Ingerido 

 

Nocivo si se ingiere. La ingestión puede provocar náuseas y vómitos. Puede causar 

irritación en la boca, garganta y estómago. Posible daño al hígado después de la 

exposición repetida o prolongada por ingestión. 

 

Ojos 

 

Riesgo de lesiones oculares graves. Causará irritación severa en los ojos con efectos 

que incluyen el riego de los ojos (lagrimeo), dolor, opacidad de la córnea y visión 

borrosa. Si no se toman medidas inmediatas, se pueden producir lesiones oculares 

permanentes. Riesgo de lesiones oculares graves. 

 

Piel 

 

Puede provocar sensibilización por contacto con la piel. Puede causar irritación en la 

piel, con efectos que incluyen enrojecimiento, picazón y secado / desengrasado. 

 

Inhalado 

 

Tóxico por inhalación. NO se considera irritante para el sistema respiratorio. 

 

Síntomas principales: Efecto lacrimatorio (riego de los ojos). 

 

Toxicidad aguda: 

LC 50 inhalación (Rata) / 4 h: 0.591 mg / l. 

Tóxico por inhalación. (Datos publicados). 

 

LD 50 piel (Rata) :> 2000 mg / kg. 

No clasificado como nocivo por contacto con la piel. (Informes internos no 

publicados) 

 

LD 50 oral (Rata): 575 mg / kg. 

Nocivo si se ingiere. (Informes internos no publicados) 

 

Irritación de la piel: 

Según el método 404 de la OCDE: 

No irritante para conejos en aplicación cutánea. (Informes internos no publicados) 
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Irritación - Ojos: 

Síntomas agudos: Riego de los ojos. 

Según el método 405 de la OCDE: Extremadamente irritante para conejos en 

aplicación ocular. Riesgo de lesiones oculares graves. (Informes internos no 

publicados) 

 

Sensibilización - Piel: 

Puede causar sensibilización en contacto con la piel. (Informes internos no 

publicados) 

 

Dosis repetida de toxicidad: 

En la ingestión Toxicidad a dosis repetidas (90 días) (Rata) 

Efectos hepatotóxicos. Nivel de efecto no observado (NOEL): 1 mg / kg / día (Informes 

internos no publicados) 

 

Carcinogenicidad 

Las pruebas de toxicidad oral en ratas y ratones no revelaron ningún potencial 

carcinogénico. (Datos publicados). 

 

Mutagenicidad: 

Prueba de ames  

(S. typhimurium) (con o sin activación metabólica). Negativo. (Informes internos no 

publicados) 

 

Aberraciones cromosómicas: Células de mamífero (CHO) In vitro (con o sin activación 

metabólica). Positivo. (Inédito interno informes) 

 

In vitro 

Prueba UDS (Rata) Negativa. (Informes internos no publicados) 

 

Prueba de linfoma de ratón / TK. (con o sin activación metabólica). Positivo. (Informes 

internos no publicados) 

 

Roedor dominante Prueba letal (Rata) In vivo Negativo. (Informes internos no 

publicados) 

 

Prueba de micronúcleo in vivo (Ratón) Negativo. (Informes internos no publicados) 

El producto no se considera genotóxico. 

 

Toxicidad reproductiva: 

Estudio de fertilidad (2 generaciones) (Rata) no se ha observado deterioro de la 

fertilidad en la ingestión (informes internos no publicados) 

 

Estudio de toxicidad del desarrollo: en la ingestión (Rata) NOEL, toxicidad materna: 15 

mg / kg / día NOEL, fetal 

Toxicidad: 30 mg / kg / día (informes internos no publicados) 

Estudio de toxicidad del desarrollo: en la ingestión (conejo) NOEL, toxicidad materna: 

18 mg / kg / día NOEL, toxicidad fetal: 18 mg / kg / día Se observaron efectos en el 

desarrollo. Puede causar daño al feto. (Informes internos no publicados) 

 

Neurotoxicidad: 

Equipo de prueba de detección bioquímica para la inhibición de la actividad de la 

colinesterasa. 
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El producto no induce inhibición. 

 

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA 

12.1  Ecotoxicidad 

 
LC 50 (Pescado: Oncorhynchus mykiss) / 96h: 119 mg / l. 

LC 50 (Pescado: Lepomis macrochirus) / 96h: 93 mg / l. 

EC 50 (Dafnia: Dafnia magna) / 48 h: 19,4 mg / l. 

EC 50 (algas de agua dulce: Pseudokirchneriella subcapitata) / 96h: 0.20 mg / l. 

EC 50 (Bacterias: lodos activados) / 3 h (s): 24 mg / l 

Muy tóxico para los organismos acuáticos ensayados. (Informes internos no 

publicados) 

 
12.2  Persistencia y degradabilidad 

 
Persistencia 

El producto no es persistente. 

Degradabilidad: 

Degradacion abiótica 

- Otras reacciones fisicoquímicas: el producto es fácilmente oxidable en medios 

acuosos en soluciones diluidas. 

Biodegradabilidad: 

- Biodegradabilidad aeróbica definitiva: estudio de simulación: 70% de 

biodegradación después de 21 días (US EPA FIFRA, Subdivisión N, § 162-4) 

Fácilmente biodegradable. 

- Biodegradación anaerobia. Estudio de simulación: 60% de biodegradación después 

de 30 días (US EPA FIFRA, Subdivisión N, § 162-3) 

 

12.3 Potencial de bioacumulación 

 
Coeficiente de partición octanol / agua: - 9.8 (log POW) (evaluación por relación 

estructura-actividad). No potencialmente bioacumulable. 

 

12.4  Movilidad en el suelo 

 
Adsorción / Desorción: Log Koc = 2.2 

Moderadamente móvil en suelos. 

Destino final del producto: AGUA 

 
12.5. Información adicional 

 

Factor M = 1 [según el Sistema Globalmente Armonizado (GHS) y la Segunda 

Adaptación al Progreso Técnico de la Directiva 1999/45 / EC] 

Evitar la contaminación de vías fluviales, desagües o alcantarillas. 

 

13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Desechos de residuos / producto no utilizado 

Prohibición: NO descargar desechos en los desagües. Incinerar en un incinerador 

equipado con un limpiador de gases residuales. Pentóxido de fósforo, dióxido de 



 

 

 

CÓDIGO: FR-PLC-37 

 

VERSIÓN: 4 

 

FECHA: 24/05/19 

 

Página 12 de 12 

 

 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

THPS AL 75% 

 
carbono y polióxido de azufre se formarán tras la combustión con otros materiales 

inflamables. 

 

Embalaje contaminado  

 

Descontaminación / limpieza: tome precauciones preliminares basadas en las 

propiedades peligrosas del producto. Vaciar completamente el embalaje antes de su 

eliminación. 

Destrucción / eliminación: según las instalaciones locales, recicle o incinere el 

embalaje en un sitio autorizado. 

NOTA: Se llama la atención del usuario sobre la posible existencia de regulaciones 

locales con respecto a la eliminación. 

 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

UN Numero 2922 

Descripción de los productos 

COMPONENTE 

ORGANOFOSFÓRICO, TÓXICO, LÍQUIDO, N.E.P. 

Clase 8 

Grupo de embalaje III 

Etiquetas requeridas Tóxico, contaminante marino 

Nombre técnico 

Contiene Sulfato de tetrakis (hidroximetil) fosfonio                                                                                                                    

 

15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN 

Regulaciones 

 

Estados unidos: Todos los componentes de este producto están incluidos en el inventario 

químico de la TSCA o no requieren estar listados. 

Unión Europea: Todos los componentes de este producto están incluidos en el inventario 

europeo de sustancias químicas existentes (EINECS) o no requieren ser listados.  

 

16. OTRAS INFORMACIONES 

 

Otros datos 

 

La información proporcionada en esta hoja de seguridad, es la más correcta de que 

disponemos a la fecha de publicación. La información suministrada está concebida 

solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, 

almacenamiento, transporte, eliminación y descargar, y no debe ser considerada 

como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente 

al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en 

combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado 

en el texto. 

Esta hoja de seguridad es fiel copia de la emitida por el proveedor. 
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