
 
 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
 
Antiespumante DECCO 
Fecha de emisión: 29/06/2009      Página 1 de 4 
Revisión: 02 
             
 
1. Identificación del producto y de la empresa 
 
Nombre comercial:  
Antiespumante DECCO 
 
Uso del preparado: Evita la formación de espuma en los caldos de tratamiento de los frutos 
 
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 
  
Componentes Nº E Nº CAS g/l Símbolo  Frase R 

 
Dimetilpolisiloxano 

 

 
E 900 

 
63148-62-9 

 
240 

 
---- 

 
---- 

             
 
3. Identificación de peligros 
 
Según nuestros conocimientos actuales y partiendo de una manipulación adecuada, el 
producto no presenta peligros ni para las personas ni para el medio ambiente. 
             
 
4. Primeros auxilios 
 
En caso de contacto con los 
ojos 

Lavar con abundante agua al menos durante 15 minutos. No 
olvide retirar las lentillas 

En caso de ingestión Acudir al médico y mostrar la etiqueta. 
En caso de contacto con la 
piel 

Quite la ropa manchada o salpicada. Lavar con abundante 
agua y jabón, sin frotar 

En caso de inhalación En principio, no se prevén efectos negativos. 
Información adicional NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO.  

En caso de intoxicación llame al instituto nacional de 
toxicología. Tel : 91 5620420 

              
 
5. Medidas de lucha contra incendios 
 
 El producto no es inflamable.  
 
Productos de combustión Sílice. Óxidos de carbono y trazas de compuestos de carbono 

no completamente quemados. Formaldehído 
Métodos de extinción Dióxido de carbono, espuma, polvo seco o agua finamente 

pulverizada. Se puede utilizar agua para enfriar los envases 
expuestos al fuego. 

Equipo especial para la 
extinción de incendios 

Conviene utilizar aparatos respiratorios autónomos y vestimenta 
protectora. 
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6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental 
 
Protección personal v. sección 8 
Medidas para el medio 
ambiente 

No dejar que los desechos y aguas de limpieza entren en 
contacto con otras fuentes de agua. Detener cualquier 
eventual escape.  

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. El producto derramado produce 
una superficie sumamente resbaladiza. 

             
 
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 No almacenar con agentes oxidantes. 
             
 
8. Controles de exposición / protección personal 
 
Protección respiratoria No es necesaria 
Protección de las manos Usar guantes 
Protección de los ojos Usar gafas de protección 
Protección cutánea  No se requiere equipo especial 
             
 
9. Propiedades físicas y químicas 
 
Estado físico a 20ºC: Líquido 
Color: Blanco 
PH 3 – 4 
Viscosidad a 25ºC 1500 cP 
Punto de inflamación  > 100ºC 
Solubilidad en agua  Soluble 
Inflamabilidad No inflamable 
Corrosividad No corrosivo 
Explosividad No explosivo 
             
 
10. Estabilidad y reactividad 
 
Estable bajo condiciones normales de utilización. No se conocen reacciones peligrosas bajo 
condiciones normales de uso. 
El producto puede emitir vapores de formaldehído a temperaturas superiores a 150ºC en 
presencia de aire.  
             
 
11. Informaciones toxicológicas 
 
DL 50 oral > 5000 mg/Kg 
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12. Informaciones ecológicas 
 
Los siloxanos se degradan en el suelo. 
 
Ecotoxicidad No se advierten efectos negativos en organismos acuáticos. 

 
Bioacumulación No hay potencial de bioacumulación. 

 
 
             
 
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. 
 
             
 
14. Información relativa al transporte 
 
RID (ferrocarril)/  
ADR (carretera): 

Exento 

Código IMO-IMDG 
(marítimo) 

Exento 

ICAO /IATA (aéreo): Exento 
 
             
 
15. Información reglamentaria 
 
Símbolo (s) ---- 
Frases R ----- 
Frases S S2: Manténgase fuera del alcance de los niños 

S7: Manténgase el recipiente bien cerrado 
S25: Evítese el contacto con los ojos 
S37: Úsese protección para los ojos y la cara 

             
 
16. Otras informaciones 
 
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 
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