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1. Identificación del producto y de la empresa 
Nombre comercial:  
Deccoklor 
 
Identificación  de la sociedad o empresa: 
Decco Ibérica Post-Cosecha S.A. 
Villa de Madrid 54 
46988 Paterna  Valencia  (España) Teléfono 961344011 
Instituto Nacional de Toxicología:  91 562 0420 
             
 
2. Composición / información de los componentes 
 
Componente/s Nº CAS g/l Símbolo Frases R 

Hipoclorito sódico 7681-52-9 80 C 
N 

31,34 
50 

             
 
3. Identificación de peligros 
 
Sustancia muy corrosiva. 
No es inflamable aunque su poder oxidante puede facilitar la inflamación de otros 
productos que sean combustibles. 
En reacción con ácidos genera calor y desprende cloro, que es tóxico y sofocante. El 
calor hace que aumente la presión, con grave riesgo de explosión. 
Ataca a las ropas y provoca quemaduras en el tejido humano. 
             
 
4. Primeros auxilios 
 
En caso de intoxicación o sobre-exposición, aplicar los primeros auxilios y buscar ayuda 
médica tan pronto como sea posible.  
 
En caso de contacto con los 
ojos 

 
Evitar frotarse los ojos y lavar inmediatamente con 
abundante agua abriendo de vez en cuando los 
párpados. 

En caso de ingestión Acudir inmediatamente al médico, mantener a la víctima 
inmóvil y caliente, lavar la boca con abundante agua 
fresca, mantener dieta absoluta y NO provocar el vómito. 
PRECAUCIÓN: la respiración boca a boca puede exponer 
a su administrador a los productos químicos que estén en 
los pulmones o vómito de la víctima. 

En caso de inhalación Respirar aire fresco, mantener inmóvil y caliente. Si es 
necesario aplicar respiración asistida. Si tose mucho 
hacerle respirar cerca de una guata impregnada de 
alcohol etílico del 94% o unas gotas de éter. Acudir al 
médico. 
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En caso de contacto con la 
piel 

 
Retirar la ropa contaminada, lavar inmediatamente con 
abundante agua. Si el daño persiste acudir al médico.  

              
 
5. Medidas de lucha contra incendios 
 
En incendio relacionado con equipo eléctrico, está especialmente indicado el uso de 
polvo químico seco, debido a la no conductividad del mismo. 
 
Métodos de extinción Espuma antiincendios, polvo químico seco, agua 

pulverizada... 
Riesgos especiales Retirar los recipientes en peligro o rociarlos con agua 

para mantenerlos refrigerados. De los recipientes 
expuestos al fuego se puede producir desprendimiento 
de cloro, irritante y tóxico. 

             
 
6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental 
 
Extinguir las llamas, evitar las chispas, evacuar al personal de la zona y NO fumar. 
 
Protección personal Gafas, guantes, botas, traje impermeable, máscara 

respiratoria y, para altas concentraciones, aparato 
respiratorio independiente. 

Medidas para el medio 
ambiente 

Evitar derrame en desagües, aguas subterráneas y 
alcantarillas, es contaminante. Evitar acumulación en 
lugares cerrados y evitar su filtración a la tierra o 
contacto con vegetación. 

Métodos de limpieza Usar material absorbente comercial, se recomienda 
material poroso. Trasvasar el producto derramado a un 
contenedor para su recuperación, si no es posible, 
trasladar a lugar seguro para su eliminación. 

             
 
7. Manipulación y almacenamiento 
 
Manejo Trabajar en lugar bien ventilado y fresco. Utilizar el equipo de 

protección adecuado para el manejo de esta sustancia química. 
Almacenamiento Recipientes cerrados, provistos de respiradero y conectados a 

toma de tierra. Materiales: poliéster reforzado con fibra de vidrio, 
cloruro de polivinilo, polietileno, polipropileno, ácido ebonitado, 
gres, vitrocerámica y, en general, cualquier material no metálico. 
Mantener en lugar bien ventilado, fresco y seco. Evitar exposición 
directa al sol. Alejar de fuentes de calor, llamas o chispas y de 
aquellas sustancias con las que reacciona. Prever cubierta de 
retención. 
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8. Controles de exposición / protección personal 
 
Utilizar el equipo de protección personal recomendado para el manejo de sustancias 
químicas. Ver sección 6. 
             
 
9. Propiedades físicas y químicas 
 
Estado físico a 20ºC: Líquido 
Olor: Dulzón desagradable 
Color: Amarillo verdoso 
Peso molecular relativo: 74.45 
Densidad a 20ºC 1.241 
Solubilidad en agua  Total  
Intervalo de ebullición: Se descompone por calentamiento 
Punto de congelación: -20.6ºC 
Límites de explosividad  No explosivo en aire en condiciones normales 
Inflamabilidad No inflamable 
             
 
10. Estabilidad y reactividad 
 
Inestable en estado anhidro. Se presenta en soluciones acuosas de concentración 
limitada. 
             
 
11. Informaciones toxicológicas 
 
Toxicidad oral aguda 
 
DL 50 oral 8.9 g/Kg rata 
           
 
12. Informaciones ecológicas 
 
No debe ser vertido al desagüe general sin tratamiento previo. 
             
 
13. Eliminación de residuos 
 
El método de eliminación final estará de acuerdo con la legislación vigente; en 
ausencia de tal legislación consultar a las autoridades locales. 
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14. Información relativa al transporte 
 
RID / ADR: 
Descripción del transporte 
por carretera (ADR 2.011) 

UN 1791 HIPOCLORITOS EN SOLUCIÓN, 8, GE III 
 

Código IMO-IMDG 
(marítimo) 
Descripción transporte 
IMDG  

UN 1791 HIPOCLORITOS EN SOLUCIÓN, 8, GE III 
 

ICAO /IATA UN 1791 HIPOCLORITOS EN SOLUCIÓN, 8, GE III 
             
 
15. Información reglamentaria 
 
Pictograma C 
Frases R 31, 34 
Frases S 2, 26, 28, 36/37/39, 45, 50 
             
 
16. Otras informaciones 
 
Las soluciones diluidas de hipoclorito tienen propiedades oxidantes, blanqueantes, 
desinfectantes, desodorantes y desmanchantes; por consiguiente, sus aplicaciones son 
múltiples en la industria textil, papelera, para tratamiento de aguas y en usos 
domésticos: blanqueo de tejidos, purificación de agua, fungicidas, piscinas,... 
 
También se utiliza como agente oxidante en la industria química y para desulfuración 
en la industria del petróleo.   
             
 
Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objetivo es 
describir nuestros productos desde el punto de vista de la seguridad y no representa 
ninguna garantía de sus propiedades, estando cada manipulador obligado a observar 
todas las disposiciones legales pertinentes. 
 
 
 
Fin del documento 
 
 


