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DECCOSOL 230 

Inscrito en el Registro General de Salud Pública con el Nº 37.00009/V 
 
NOMBRE COMERCIAL: DECCOSOL 230 
 
 
1.APLICACIONES AUTORIZADAS 
DECCOSOL 230 es un detergente, desengrasante para la limpieza de 
maquinaria y equipos en la Industria Alimentaria 
 
 
2.COMPOSICIÓN 
 
Hidróxido sódico ....................................................<10% 
Tensioactivos no iónicos....................................... <5% 
 
 
 
3.DOSIS DE USO Y MODO DE EMPLEO 
 
MODO DE EMPLEO 
 
El DECCOSOL 230 se aplica pulverizando sobre la superficie a limpiar. 
 
Después de la aplicación del producto dejaremos transcurrir al menos 
15 minutos enjuagando posteriormente con abundante agua. 
 
DOSIS DE APLICACION: 
 
Dependiendo de la suciedad, se puede utilizar diluido al 10% o sin 
dilución. 
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4.INFORMACION SOBRE RIESGOS C
- Provoca quemaduras graves. 
- Manténgase fuera del alcance de los niños. 
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos 
- No ingerir 
- Evítese el contacto con los ojos y la piel 
- Úsense indumentaria y guantes adecuados y 

protección para los ojos y la cara 
 

Corrosivo

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL 
MÉDICO (si es posible, mostrar la etiqueta). 
 
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE 
 
- Síntomas de intoxicación: 

• Irritación severa de ojos, piel y mucosas. Puede producir 
quemaduras. 

• Sudoración, dolor urente, sed, hiperactividad, náuseas, vómitos, 
dolor abdominal, convulsiones. 

• Alteración de la respiración. 
 

- Primeros auxilios: 
• Retire a la persona de la zona contaminada. 
• Quite la ropa manchada o salpicada. 
• Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. 
• Lave la piel con abundante agua y jabón. 
• En caso de ingestión NO PROVOCAR EL VÓMITO. 
• Dar de beber leche o agua albuminosa (1 vaso con dos claras de 

huevo batidas). 
• Controlar la respiración, si fuera necesario, respiración artificial. 
• Traslade al intoxicado a un Centro Hospitalario. 

 
NO DEJE AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO 
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- Recomendaciones para el médico: 
En caso de ingestión, valorar la realización de esofagogastroscopia. 
Lavado gástrico y administración de carbón activado, si no presenta 
lesiones erosivas de la mucosa esofágica-gástrica. Tratamiento 
sintomático.  
 

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE 
TOXICOLOGIA, teléfono 91 562 04 20 

 
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE 

SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO 
 

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE 
 
GESTION DE ENVASES 
Este envase, una vez vacío después de utilizar su 
contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario 
está obligado a entregarlo en los puntos de recepción 
del sistema integrado de gestión SIGFITO.  
 
    
 
ADVERTENCIA 
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de 
amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización 
pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control 
(preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía 
garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será 
responsable de los daños causados por falta de eficacia, toxicidad en 
general, residuos, etc. por inobservancia total o parcial de las 
instrucciones de la etiqueta. 
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