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CARACTERÍSTICAS Y USOS AUTORIZADOS  
 
ADITIVO BALSA es un corrector de pH que se 
añade al caldo de tratamiento para aumentar 
el pH. También se utiliza como aditivo en el 
lavado de cajas para la eliminación de suciedad 
y materia orgánica en lavadoras de cajones.  
 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO 
 
Como corrector de pH, añadir ADITIVO BALSA de 
forma gradual y mientras se comprueba el pH de 
la mezcla, hasta alcanzar el pH deseado. 
Para el lavado de cajones, añadir ADITIVO BALSA 
a la dosis de 2 litros de producto por cada 100 
litros de agua en la lavadora de cajones utilizada 
para este fin. 
No mezclar con otros productos químicos.  
 
Aplicación por personal especializado 

COMPOSICIÓN 
Hidróxido sódico ……………. 49 - 50% p/v 
 
FORMULACIÓN 
Líquido soluble 
 

PRESENTACIÓN 
Garrafas de 20 litros. 

No es volátil, ni inflamable, pero tiene reacciones 
que sí pueden serlo: el contacto de este 
producto con el aluminio, titanio, estaño, plomo, 
cinc, magnesio, cromo, latón y bronce, pueden 
generar hidrógeno que es un gas inflamable y 
explosivo. Es corrosivo para el hombre en todas 
las vías de exposición. Provoca quemaduras 
graves. Sustancia nociva para los peces. A 
temperatura elevada: Formación de hidrógeno 
inflamable y explosivo por corrosión de los 
metales 
 

 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
Corrosivo en todas las vías de exposición. 
Efectos por sobreexposición 
 
Ingestión:  Quemaduras graves en la boca, 
garganta y estómago, dolor, vómitos de 
grandes trozos de mucosa y posiblemente 
la muerte.  Las cicatrices de la garganta 
han causado carcinomas de las células 
escamosas del esófago en  
algunos casos muchos años después de la 
ingestión. 
Piel:  Desde irritación a quemaduras graves 
y cicatrices. 
Ojos:  Desde irritación, quemaduras y 
lesiones graves (opacidad de la córnea, 
glaucoma, cataratas), hasta ceguera. 
 
H314: Provoca quemaduras graves en la piel y 
lesiones oculares graves 
P102: Mantener fuera del alcance de los niños  
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara 
de protección 
P310: Llamar inmediatamente a un Centro de 
Información Toxicológica ó a un médico 
P405: Guardar bajo llave 
P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: 
Enjuagarse la boca. No provocar el vómito. 
P303+P363+P353: EN CASO DE CONTACTO CON 
LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las 
prendas contaminadas. Aclararse la piel con 
agua ó ducharse. 

 

 


