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Sección 1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa 
 
Nombre comercial:  
DECCOPLUS 
 
Uso del preparado: 
Especialmente indicado para su uso en la industria alimentaria, para la  conservación de fruta. 
 
Identificación  de la sociedad o empresa: 
Decco Ibérica Post cosecha S.A.U. 
Villa de Madrid 54 
46988 Paterna  Valencia  (España) Teléfono 96132 15 32 
carolina.prosper@uniphos.com 
 
Instituto Nacional de Toxicología:  91 562 04 20 

 
Sección 2. Identificación de peligros 
 
2.1. Clasificación de la sustancia ó de la mezcla 
 
De acuerdo Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP): ------- 
 
De acuerdo Directiva 67/548/CEE:  
 
2.2. Elementos de la etiqueta: 
 
De acuerdo Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) 
 
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección 
P261: Evitar respirar los vapores 

 P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. 
 P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en 
 reposo en una posición confortable para respirar 
 P305+P351: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 
 durante varios minutos 
 P273: Evitar su liberación al medio ambiente 

P391: Recoger vertido 
 
De acuerdo Directiva 67/548/CEE 
 
Frases R 
   I 
Frases S 

Irrita los ojos 
 
Evítese el contacto con los ojos, la piel y la ropa. 
Manténgase fuera del alcance de los niños 
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua 
y acúdase a un médico. 
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Sección 3. Composición / Información sobre los componentes 

 

Componentes 

 
Nº CAS 

 
Nº E 

g/l 

Símbolo (de 
acuerdo a 
DIR 67/548 

CE) 

Frases R (de 
acuerdo a 
DIR 67/548 

CE) 

 
        Frases H 

Pictograma (de 
acuerdo a REG 

1272/2008) 

Sorbato 
potásico 

[24634-61-5] E-202 ≤ 500 Xi 
 

36/38 
 

 
H319 
H315 

 
 
 
El texto de las indicaciones de peligro aquí incluidas se puede consultar en el epígrafe 16 

 
Sección 4. Primeros auxilios 
 
Síntomas de intoxicación Irritación de los ojos. 

 
En caso de contacto con los 
ojos 

Enjuagar a fondo con abundante agua. En caso de molestias 
prolongadas acudir a un médico. 

En caso de ingestión Beber agua abundante. En caso de molestias prolongadas 
acudir a un médico 

 En caso de contacto con la 
piel 

Lávese inmediatamente y abundantemente con agua y jabón. 
En caso de molestias prolongadas acudir a un médico 

Recomendaciones para el 
médico 

Tratamiento sintomático 

 
Sección 5. Medidas de lucha contra incendios 
 
 
Métodos de extinción Agua, espuma, CO2, productos químicos secos. 

 
Equipo especial para la 
extinción de incendios 

Equipo de respiración autónoma, ropa de protección.  

 
Sección 6. Medidas en caso de vertido accidental 
 
Protección personal v. sección 8 

 
Medidas para el medio 
ambiente 

Impedir su derrame en alcantarillas, canales o ríos utilizando 
arena, tierra u otras barreras adecuadas. 

Métodos de limpieza Absorber el líquido derramado con arena y colocarlo dentro 
de un contenedor etiquetado y bien cerrado. Para su 
eliminación ver sección 13. 
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Sección 7. Manipulación y almacenamiento 
 
 
Manejo Manipular los envases bien cerrados. No utilizar cerca del fuego. No 

comer, beber o fumar durante su utilización. Mantener el producto lejos 
de los alimentos, comida para animales y fuera del alcance de los niños. 
 

Almacenamiento Conservar el producto en el recipiente de origen, bien cerrado en un 
lugar ventilado y a temperatura ambiente. No almacenar con productos 
oxidantes 

 
Sección 8. Controles de exposición / protección individual 
 
Protección respiratoria Usar equipo respiratorio adecuado. 
Protección de las manos Usar guantes 
Protección de los ojos Usar gafas de protección 
Protección cutánea  Usar ropa adecuada de protección 

 
Sección 9. Propiedades físicas y químicas 
 
Estado físico a 20ºC: Líquido 
Color: ámbar 
Punto de ebullición > 100 ºC 
Punto de inflamación No determinado 
Peso especifico 1.15 

 
Sección10. Estabilidad y reactividad 
 
Estable bajo condiciones normales de utilización. No se conocen reacciones peligrosas bajo 
condiciones normales de uso. 

 
Sección 11. Informaciones toxicológicas 
 
Dada la naturaleza de todos sus componentes el producto se considerara como de baja toxicidad.              

 
Sección12. Informaciones ecológicas 
 
Degradación 
 

Producto biodegradable. 

Ecotoxicidad No se advierten efectos negativos en organismos acuáticos. 
Bioacumulación No hay potencial de bioacumulación. 
Tratamiento aguas 
residuales 

Gestionar con equipos apropiados. 

 
NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de 
aplicación del producto, cerca de aguas superficiales/ Evítese la contaminación a través de los 
sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos). 
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Sección 13. Consideraciones relativas a la eliminación 
 
Eliminación Eliminar de manera segura de acuerdo con las regulaciones 

locales. No verter el producto en desagües, ríos, etc.  
 

Eliminación de envases Eliminar de manera segura de acuerdo con las regulaciones 
locales.  

 
Sección 14. Información relativa al transporte 
 
RID / ADR: Exento 
IMDG Exento 
IATA Exento 
 

Sección 15. Información reglamentaria 
 
Clasificación y 
etiquetado 

No tiene requisitos especiales de envasado o etiquetado. 

 
16. Otras informaciones 
 
El usuario debe estar enterado de la información contenida en esta Hoja de Seguridad. 
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. 
 
Indicaciones de peligro relevantes  

 
R 36/38: Irrita los ojos y la piel. 
H319: Lesiones o irritación ocular graves 
H315: Corrosión  o irritación cutáneas 
 
Fin del documento 


