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1. Identificación del producto y de la empresa 
 
Nombre comercial:  
Aditivo balsa 
 
Identificación  de la sociedad o empresa: 
Decco Ibérica Post-Cosecha S.A. 
C/ 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/Kg Símbolo Frase R 
 

Hidróxido de sodio 
 

 
1310-73-2 

 
500 

 
C 

 
35 

             
 
3. Identificación de peligros 
 
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. 
             
 
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, parpadeando. No olvide retirar las lentillas. 

En caso de contacto con la 
piel 

Retirar la ropa contaminada. Lavar con abundante agua la zona 
contaminada. Ha dado buen resultado la impregnación de la 
zona con vinagre o una solución de ácido bórico al 5%. 
 

En caso de ingestión Acudir inmediatamente al médico, mantener a la víctima inmóvil 
y caliente, lavar la boca con abundante agua fresca. NO 
provocar el vómito. No administrar nada por vía oral. 

En caso de inhalación Respirar aire fresco, mantener inmóvil y caliente. Si es necesario 
aplicar respiración asistida.  

Recomendaciones al médico La administración de la respiración boca a boca puede exponer 
a su administrador a los productos químicos que estén en los 
pulmones o vómito de la víctima. 
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5. Medidas de lucha contra incendios 
 
No es inflamable ni explosivo. En incendio relacionado con equipo eléctrico, está especialmente 
indicado el uso de polvo químico seco, debido a la no conductividad del mismo. El producto, en 
presencia de agua, puede producir calor suficiente para producir la ignición de productos 
inflamables. El agua a chorro, como extintor, resulta, por lo tanto, contraindicado. 
  
Métodos de extinción Espuma, CO2, productos químicos secos. 
Equipo especial para la 
extinción de incendios 

Guantes, equipo de respiración autónoma, ropa de 
protección. 

             
 
6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental 
 
Protección personal v. sección 8 
Medidas para el medio 
ambiente 

Evitar su derrame en desagües, aguas subterráneas y 
alcantarillas, es contaminante. Evite que la gente tome 
contacto con el derrame. Avise a las autoridades respectivas si 
el producto ha tomado contacto con granjas, ríos, acuíferos, 
etc. Evitar su filtración a la tierra o contacto con vegetación. 

Métodos de limpieza Absorber el líquido derramado con arena, tierra, arcilla u otros 
absorbentes. Si es posible,  trasvasar el producto derramado a 
un contenedor de recuperación debidamente etiquetado y 
bien cerrado. En caso contrario, trasladar a lugar seguro para 
su posterior eliminación. Para su eliminación ver sección 13. 

             
 
7. Manipulación y almacenamiento 
 
Manejo Existe una fuerte reacción exotérmica cuando la solución de sosa es 

diluido con agua. Siempre diluya lentamente, para evitar ebullición y 
salpicaduras; agite la solución al diluir. 
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 Almacene a una temperatura entre 5 y 50ºC; prever cubeta de retención 
y agente neutralizante.  Si realiza trabajos que involucran corte o soldadura 
en el tanque de sosa, evite que los cables produzcan electrólisis en el 
líquido con la consecuente producción de hidrógeno, el cuál forma 
mezclas explosivas con el aire.  No utilice las tuberías, válvulas o extremos 
del tanque para completar circuitos eléctricos. Evitar su acumulación en 
lugares cerrados como bodegas, fosas o zanjas, crearía riesgo de 
explosión si hay reacción. 

             
 
8. Controles de exposición / protección personal 
 
Protección respiratoria No es necesaria 
Protección de las manos Usar guantes resistentes a los álcalis. 
Protección de los ojos Usar gafas de protección. 
Protección cutánea  Usar botas y ropa resistente a los álcalis. 
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9. Propiedades físicas y químicas 
 
Estado físico a 20ºC: Líquido transparente. 
Color: Incoloro o blanquecino 
Densidad a 20ºC 1.5 g/cc 
Solubilidad en agua  Soluble en todas proporciones a 20ºC 
Inflamabilidad No inflamable 
Corrosividad Corrosivo 
Explosividad No explosivo 
             
 
10. Estabilidad y reactividad 
 
Estabilidad: el producto es estable bajo condiciones normales de utilización. Sensible al dióxido 
de carbono del aire. 
 
Reactividad: la sosa reacciona con muchas sustancias químicas, por ejemplo,  acetaldehído, 
acroleína, acrinitrilo, alcohol alílico, cloroformo, cloronitrotolueno, nitrometano, fósforo, peróxidos 
orgánicos, etc. También reacciona con el azúcar y el suero para formar monóxido de carbono. 
Es corrosivo para el hierro, cobre y monel.  Reacciona con la ropa, cuero y algunos metales como 
aluminio, titanio, estaño, plomo, zinc, magnesio, cromo, latón y bronce con los que puede generar 
hidrógeno que es un gas inflamable y explosivo.  Ataca a algunos plásticos, gomas y 
revestimientos.  
 
Materiales apropiados: acero, un recubrimiento de epoxi o caucho ebonitado es 
recomendado.  
             
 
11. Informaciones toxicológicas 
 
La ingestión de 5-8 gramos suele producir la muerte.  
             
 
12. Informaciones ecológicas 
 
Esta sustancia puede ser peligrosa para el medio ambiente; deberá prestarse especial atención 
a los organismos acuáticos. 
             
 
13. Eliminación de residuos 
 
Eliminación Eliminar de manera segura de acuerdo con las regulaciones 

locales. No verter el producto en desagües, ríos, etc. 
Eliminación de envases Los envases vacíos deben ser retirados por una empresa 

autorizada. 
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14. Información relativa al transporte 
 
RID / ADR: 
Descripción del transporte 
por carretera (ADR 2.009) 

Clase 8 - Grupo de Embalaje II – Etiqueta 8 
HIDRÓXIDO SÓDICO EN SOLUCIÓN (Sosa cáustica).UN 1824, II 

Código IMO-IMDG 
(marítimo) 

Clase 8 - Grupo de Embalaje III – Etiqueta 8 
HIDRÓXIDO SÓDICO EN SOLUCIÓN (Sosa cáustica).UN 1824, II 

ICAO /IATA (Transporte 
Aéreo) 

HIDRÓXIDO SÓDICO EN SOLUCIÓN (Sosa cáustica).UN 1824, II 

             
 
15. Información reglamentaria 
 
Pictograma C 
Frases R 35 
Frases S 2, 26, 28, 36/37/39, 45, 
 
             
 
16. Otras informaciones 
 
APLICACIONES: 
Lavado de envases en la industria agroalimentaria; Manufactura de productos químicos;  
fabricación de algodón mercerizado, papel, explosivos, materias colorantes, rayón, celofán, 
plásticos, detergentes, jabón;  en procesos textiles; refinado de petróleo y aceites vegetales;  
regeneración del caucho;  grabado y galvanoplastia;  regeneración de resinas de iones 
intercambiables;  limpieza de metales;  extracción de zinc;  revestimientos contra el óxido;  limpieza 
de ropa, blanqueante, etc. 
             
 
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 

 

 

 

 

 

 

 


