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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

PEKASOL 2000

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

Uso de la sustancia o de la mezcla

Varios

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
pro Kühlsole GmbHCompañía:

Calle: Am Langen Graben 37
D-52353 DürenPoblación:

+49 2421 59196-0 Fax:+49 2421 59196-10Teléfono:
Responsable de la ficha de datos de seguridad: sds@gbk-ingelheim.deDepartamento responsable:

Notrufnummer INTERNATIONAL: +49 (0) 6132 / 84463 (GBK GmbH, Ingelheim)1.4. Teléfono de emergencia:

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Reglamento (CE) n.º 1272/2008
La mezcla no está clasificada como peligrosa según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008.

2.2. Elementos de la etiqueta

Indicaciones adicionales para el etiquetado
No resulta necesaria la clasificación.

De conformidad con el Reglamento (CE) no. 1907/2006 (REACH) el producto no contiene ninguna sustancia 
PBT. 
Grupo categoría PED 2.
En caso de derrame de producto, peligro extremo de resbalones.

2.3. Otros peligros

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.2. Mezclas

Solución alcalina acuosa
Características químicas

Componentes peligrosos

CantidadNombre químicoN.º CAS

N.º CE N.º índice N.º REACH

Clasificación SGA

127-08-2 Kaliumacetat < 30 %

204-822-2 01-2119486975-16

590-29-4 Potassium formate < 20 %

209-677-9 01-2119486456-26

Texto íntegro de las indicaciones H y EUH: ver sección 16.
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SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Quitarse inmediatamente toda la ropa manchada o empapada.
Si persisten las molestias, consultar al médico.

Indicaciones generales

Salga a respirar aire fresco si ha inhalado accidentalmente los vapores.
Si se sienten molestias, acudir al médico.

En caso de inhalación

Lávese inmediatamente con jabón y agua abundante.
Si persisten los síntomas de irritación, acudir al médico.

En caso de contacto con la piel

Enjuagar inmediatamente con abundancia de agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15 
minutos. 
Tratamiento oftalmológico.

En caso de contacto con los ojos

Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. No provocar el vómito. 
Enjuagar la boca y a continuación, beber abundante agua. 
Consulte al médico.

En caso de ingestión

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Con manejo apropiado y mediante observación de las reglas higiénicas de validad general, no se llegó a 
conocer ninguno daño a la salud.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente

Tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Deben adaptarse las medidas de extinción al incendio del entorno y a los productos almacenados.
Espuma para fuegos de alcohol, polvo químico, anhídrido carbónico (CO2), agua pulverizada.

Medios de extinción adecuados

Chorro completo de agua.
Medios de extinción no apropiados

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
El fuego puede producir: monóxido de carbono y dióxido de carbono Bajo determinadas condiciones de 
combustión no pueden excluirse trazasde otras sustancias tóxicas.

Utilizar aparato respiratorio autónomo.
Llevar ropa de protección total.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Debe recogerse el agua de extinción contaminada, ésta no debe llegar a la canalización. Los restos del 
incendio asi como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.

Información adicional

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Procurar ventilación suficiente.
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Evitar su contacto con ojos, piel y mucosas. 
Llevar ropa de protección personal.

Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas. 
Reducir con agua pulverizada los gases/vapores/nieblas liberados.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Recojer con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal).
Cargar con pala en un contenedor apropiado para su eliminación.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Indicaciones relativas a eliminación de residuos: ver apartado 13.
6.4. Referencia a otras secciones

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

No inhalar vapor/aerosol
Usar solamente en áreas bien ventiladas.
Evitar su contacto con ojos, piel y mucosas. 
Asegurarse de una ventilación adecuada, especialmente en locales cerrados.

Indicaciones para la manipulación segura

No son necesarias medidas especiales.
Indicaciones para prevenir incendios y explosiones

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar seco, fresco y bien ventilado.
Almacenar siempre en los envases/embalajes originales.

Condiciones necesarias para almacenes y depósitos

Manténgese separado de alimentos, bebidas y piensos.
Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto

Proteger de las heladas.
Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento

7.3. Usos específicos finales

Sin datos disponibles

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Hasta ahora no se ha fijado valor límite nacional.

Datos adicionales sobre valores límites

8.2. Controles de la exposición

Asegurarse de una ventilación adecuada, especialmente en locales cerrados.
Controles técnicos apropiados

Lávense las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular la sustancia.
Mientras se utiliza, se prohibe comer, beber o fumar.

Medidas de higiene
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Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
Quítese inmediatamente la ropa contaminada.

Gafas protectoras herméticamente cerradas (EN 166). 
Frasco lavador de ojos con agua pura (EN 15154).

Protección de los ojos/la cara

Guantes resistentes a productos químicos (EN 374) 
Materiales apropiados también en caso de un contacto prolongado y directo (recomendado: índice de 
protección 6, correspondiente> 480 minutos de tiempo de permeación de conformidad con EN 374): Caucho 
nitrílico/látex de nitrilo - NBR (0,35 mm), Caucho de butilo - butilo (0,5 mm).  
Tenga en cuenta las indicaciones del fabricante de guantes en cuanto a los tiempos de penetración teniendo 
especialmente en cuenta las condiciones del lugar de trabajo como son la carga mecánica y la duración del 
contacto.

Protección de las manos

Ropa de manga larga (DIN EN ISO 6530)
Protección cutánea

No se necesita normalmente equipo de protección personal respiratorio.
Necesaria en caso de formación de aerosol o neblina.

Protección respiratoria

Azul, Transparente
LíquidoEstado físico:

Color:

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

InodoroOlor:

pH (a 20 °C): 8 - 9

Cambio de estado

No puede aplicarsePunto de fusión:

Aprox. 100 °CPunto inicial de ebullición e intervalo de 
ebullición:

Sin datos disponiblesTemperatura de sublimación:

Sin datos disponiblesTemperatura de reblandecimiento:

No puede aplicarsePunto de inflamación:

Inflamabilidad ulterior: No hay datos disponibles

Inflamabilidad
Sin datos disponiblesSólido:

El producto no es explosivo.
Propiedades explosivas

Sin datos disponiblesLímite inferior de explosividad:

Sin datos disponiblesLímite superior de explosividad:

Sin datos disponiblesTemperatura de inflamación:

Temperatura de ignición espontánea
Sin datos disponiblesSólido:

Sin datos disponiblesTemperatura de descomposición:

El producto no es autoinflamable
Propiedades comburentes
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Presión de vapor: Sin datos disponibles

Densidad (a 20 °C): 1,289 g/cm³

totalmente miscibleSolubilidad en agua:
  (a 20 °C)

Solubilidad en otros disolventes
Sin datos disponibles

Sin datos disponiblesCoeficiente de reparto:

Viscosidad dinámica: Sin datos disponibles

Viscosidad cinemática: Sin datos disponibles

Tiempo de vaciado: Sin datos disponibles

Densidad de vapor: Sin datos disponibles

0 %Contenido en disolvente:

9.2. Otros datos

Sin datos disponibles

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad
Sin datos disponibles

10.2. Estabilidad química

Estable con condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Nada en condiciones normales de proceso.

Proteger de las heladas.
10.4. Condiciones que deben evitarse

Agentes oxidantes fuertes.
10.5. Materiales incompatibles

monóxido de carbono y dióxido de carbono
10.6. Productos de descomposición peligrosos

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
Información adicional

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
No son conocidos ni esperados daños para la salud en condiciones normales de uso.

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

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

Carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción
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 única
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

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

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

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1. Toxicidad
No se disponen de datos ecológicos.

12.2. Persistencia y degradabilidad

Fácilmente biodegradable.

12.3. Potencial de bioacumulación

No es determinada.

No es determinada.
12.4. Movilidad en el suelo

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB
No es determinada.

Contamina ligeramente el agua.
12.6. Otros efectos adversos

No permitir su llegada a las aguas subterráneas, a las aguas superficiales o a la canalización si se encuentra 
sin diluir o en grandes cantidades.

Indicaciones adicionales

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendaciones de eliminación
No debe desecharse con la basura doméstica. No echar al agua superficial o al sistema alcantarillado 
sanitario. Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la deposición o incineración. Por lo tanto se 
requiere determinar el código de residuo con arreglo a lo convenido con la compañía de eliminación / el 
fabricante / las autoridades competentes.

Código de identificación de residuo - Producto no utilizado
160509 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO DE LA LISTA; Gases en recipientes a 

presión y productos químicos desechados; Productos químicos desechados distintos de los 
especificados en los códigos 16 05 06, 16 05 07 o 16 05 08

Código de identificación de residuo - Producto usado
RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO DE LA LISTA; Gases en recipientes a 
presión y productos químicos desechados; Productos químicos desechados distintos de los 
especificados en los códigos 16 05 06, 16 05 07 o 16 05 08

160509

Código de identificación de residuo - Envases contaminados
RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA, MATERIALES DE 
FILTRACIÓN Y ROPAS DE PROTECCIÓN NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA; 
Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal); Envases de plástico

150102

Eliminar los recipientes vacíos para la reutilización local, la recuperación o para la eliminación de los residuos. 
Envases/embalajes contaminados deben ser vaciados lo mejor posible; después, tras la correspondiente 
limpieza, pueden ser utilizados de nuevo. Envases/embalajes que no pueden ser limpiados deben ser 

Eliminación de envases contaminados
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eliminados de la misma forma que el producto contenido.
Detergente: Agua

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)

14.1. Número ONU: El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte 
aplicables.

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte 
aplicables.

14.2. Designación oficial de 
transporte de las Naciones Unidas:

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte 
aplicables.

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

14.4. Grupo de embalaje: El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte 
aplicables.

Transporte fluvial (ADN)

14.1. Número ONU: El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte 
aplicables.

14.2. Designación oficial de 
transporte de las Naciones Unidas:

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte 
aplicables.

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

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte 
aplicables.

14.4. Grupo de embalaje: El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte 
aplicables.

Transporte marítimo (IMDG)

14.1. Número ONU: El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte 
aplicables.

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte 
aplicables.

14.2. Designación oficial de 
transporte de las Naciones Unidas:

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

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte 
aplicables.

14.4. Grupo de embalaje: El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte 
aplicables.

Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Número ONU: El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte 
aplicables.

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte 
aplicables.

14.2. Designación oficial de 
transporte de las Naciones Unidas:

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte 
aplicables.

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

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte 
aplicables.

14.4. Grupo de embalaje:

14.5. Peligros para el medio ambiente

noPELIGROSO PARA EL MEDIO 
AMBIENTE: 

14.6. Precauciones particulares para los usuarios
El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.
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14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC
El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

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

Información reglamentaria de la UE

0 %Datos según la Directiva 2004/42/CE 
(COV):
Datos según la Directiva 2012/18/UE 
(SEVESO III):

No está sujeto a 2012/18/UE (SEVESO III)

Indicaciones adicionales

El producto está etiquetado de acuerdo con el Reglamento (CE) n º 1272/2008 (SGA).

Legislación nacional

1 - ligeramente peligroso para el aguaClase de peligro para el agua (D):
Datos adicionales

Directiva 2014/68 / UE: Fluid, Grupo 2.

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se han realizado evaluaciones de la seguridad química para las sustancias de esta mezcla.

SECCIÓN 16. Otra información

Cambios

Update 2020

Abreviaturas y acrónimos
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (Acuerdo 
Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera) 
Código IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (El Código de las mercancías peligrosas en 
el transporte marítimo) 
OACI: Organización de Aviación Civil Internacional (IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo) 
GHS: Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals (SGA: Sistema 
Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos)

Las reglas de los puntos 4 - 8 y 10 - 12 no se referen parcialmente al uso y empleo normal (ver información 
sobre el empleo y sobre el producto), sino a la liberación de cantidades considerables, en hipótesis de 
acciddente o de irregularidades.
Esta información describa solamente las exigencias de seguridad del (de los) producto(s) y se basa en el 
estado actual de nuestros conocimientos.
Las characterísticas del producto pueden verse en la ficha técnica del mismo.
No garantiza las propriedades del (de los) producto(s) en el sentido establecido por las normas de garantía 
legales.
(n.a. - no aplicable, n.d. - no determinado)

Indicaciones adicionales

(La información sobre los ingredientes peligrosos se ha tomado de la última ficha de datos de seguridad válida del 
suministrador respectivo.)
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